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INFORME DE LA DELEGACIÓN DEL CONGRESO MEXICANO A LA 21ª 

REUNIÓN ANUAL DEL FORO PARLAMENTARIO ASIA PACÍFICO (APPF) 
Vladivostok, Federación de Rusia, 27 al 31 de enero de 2013 

 
1.- DELEGACIÓN  

 
Una delegación encabezada por el Sen. Teófilo Torres Corzo, Presidente de la 

Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico, participó a invitación de la 
Sen. Valentina Matvienko, Presidenta del Consejo de la Federación de la 

Asamblea Federal de la Federación de Rusia, en los trabajos de la 21ª 
Reunión Anual del APPF. Cabe destacar que la delegación estuvo acompañada 

todo el tiempo por el Emb. Rubén Beltrán Guerrero, Embajador de México 
ante la Federación de Rusia. 

 
 

Sen. Teófilo Torres Corzo.- Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Asia Pacífico.- Jefe de la Delegación Mexicana 
 

 

Sen. Manuel Cavazos Lerma 
 

 
Sen. José Ascensión Orihuela Bárcenas 

 

 
Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 

 

 

Sen. Martín Orozco Sandoval 
 

 

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza 
 
 

Dip. Alfonso Inzunza Montoya 

 
 

Dip. María Carmen López Segura 

 
 

 Dip. Ricardo Villarreal García 

 

 

 Dip. Fernando Zárate Salgado 
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2.- PARTICIPANTES 

 
Acudieron a la Reunión 163 legisladores de 28 

países. 150 de 22 países miembros del APPF, 2 de 
Brunei Darussalam (país observador), 8 de 

parlamentos invitados (6 de Afganistán y 2 de 
Kazajstán) y 3 legisladores representando a la 

Asamblea Parlamentaria de la Organización de 
Cooperación Económica del Mar Negro (PABSEC), la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
(PACE), y la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y 

la Cooperación Europea (PA OSCE). 
 

Adicionalmente estuvieron representantes de la Asamblea Interparlamentaria 

de la Comunidad Económica Euro Asiática (IPA EurAsEC), de la Asamblea 
Interparlamentaria de los Países Miembros de la Comunidad de Estados 

Independientes (IPA CIS), y de organismos internacionales como la ONU y la 
Organización de Cooperación de Shanghai (SCO).  

 
3.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DEL FORO 
 

3.1.- Reunión del Comité Ejecutivo 
 

El domingo 27 de enero se realizó la Reunión 

del Comité Ejecutivo del Foro, encuentro al que 
fue convocado el Sen. Teófilo Torres Corzo, 

Jefe de la Delegación Mexicana. El Comité 
aprobó: 
 

La Agenda de Trabajo de la Reunión (anexo 1).  

El Programa de Trabajo (anexo 2). 

La designación del Sr. Ilyas Umakhnov, Vicepresidente del Consejo de la 
Federación de la Federación de Rusia, como Presidente de la 21ª 

Reunión Anual del Foro. 

La designación de los vicepresidentes de la 21ª Reunión Anual, quienes 

presidirían las Reuniones Plenarias, tarea que recayó en los senadores 
Svetlana Orlova y Vyacheslav Shtirov, vicepresidentes del Consejo de la 

Federación de la Federación de Rusia y del Dip. Sergey Sheleznyak, 
Vicepresidente de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la 

Federación de Rusia. 

La designación del Presidente del Comité de Redacción, que recayó en el 
Sen. Andrey Klimov, Miembro del Comité de Relaciones Exteriores del 

Consejo de la Federación.  
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Las Propuestas de Resolución que serían puestas a la consideración de 

la Asamblea Anual, siendo éstas 38, de las cuales 6 fueron las inscritas 
por México.  

El establecimiento de un tiempo límite de 7 minutos para cada orador 

participante en las Sesiones Plenarias y de 5 minutos para las 
participaciones en el debate. 

El inicio de los trabajos del Comité de Redacción a partir del lunes 28 de 
enero. 

La recomendación a los países de los subgrupos regionales que aún no 

lo hubieran hecho, a reunirse para elegir a sus representantes en el 
Comité Ejecutivo, tomando en cuenta que un miembro duraría en el 

cargo por dos años y otro por cuatro. 

La bienvenida unánime a las propuestas de México y de Ecuador para 

ser sedes de las 22ª y 23ª reuniones anuales del Foro, a celebrarse en 
enero del 2014 y del 2015, respectivamente. 
 

3.2.- Inauguración de la Reunión  

 
Durante la Ceremonia de Inauguración hicieron uso 

de la palabra la Sen. Valentina Matvienko, 
Presidenta del Consejo de la Federación y del Foro 

Parlamentario Asia Pacífico (APPF), quien dio una 
cálida bienvenida e inauguró los trabajos de la 

Reunión. Expresó su esperanza de que este año se 
fortalezca la idea de la integración regional y la 

cooperación multilateral planteada el pasado 

septiembre en la cumbre de la Cooperación Económica de Asia-Pacífico 
(APEC) celebrada en la misma ciudad y enfatizó que el desarrollo del Lejano 

Oriente y la integración de Rusia en la región Asia-Pacífico seguirán siendo la 
prioridad de la diplomacia exterior de Rusia. 

 
El Secretario General de la ONU Ban Ki-moon, envió un 

mensaje de felicitación que fue leído por el Sr. Yuri Fedotov, y 
éxito a los asistentes a la Reunión, donde expresó la esperanza 

de que el Foro habrá de fortalecer los vínculos entre 
parlamentarios de la región. Señaló que Asia Pacífico es central 

para el avance de la Organización de las Naciones Unidas en la 
paz, el desarrollo y los derechos humanos, y que en particular, 

estaría atento a las ideas y compromisos en cinco áreas donde 
ha identificado las mayores necesidades y donde la acción colectiva puede 

hacer la gran diferencia: desarrollo sustentable, prevención, apoyo a las 

naciones en transición, construcción de un mundo más seguro, y 
empoderamiento de las mujeres y jóvenes. 



 4 

El Sr. Takuji Yanagimoto leyó el mensaje que envió el 

Presidente Honorario del Foro, Sr. Yasuhiro Nakasone, en el 
cual deseo el mayor de los éxitos a los participantes. Señaló 

que de tiempo en tiempo, se observa en la región la 
emergencia de un nacionalismo estrecho, que se opone a un 

patriotismo moderado y que es responsabilidad de los políticos 
estar atentos contra sus excesos. A la luz de la gran diversidad 

política, étnica, religiosa, de tradiciones, culturas y lenguas que caracterizan 
al Asia Pacífico, los parlamentarios del APPF han practicado y perseguido la 

comprensión, la confianza y el entendimiento mutuos, con un invariable 
compromiso por la tolerancia, flexibilidad, solidaridad y armonía, y que 

considerando las condiciones de la región en la actualidad, puede decirse que 
estas directrices están llamadas a ser más importantes que nunca. 
 

El Sr. Masahiro Imammura, Jefe de la Delegación de Japón, 

señaló que a lo largo de 20 años, el APPF ha sido sede de 
discusiones libres y constructivas y lugar para profundizar los 

lazos de amistad entre los parlamentarios, representantes de 
los pueblos de los países miembros. Bajo las nuevas reglas del 

Foro, uno de los temas de la 21ª Reunión Anual es la 
promoción de intercambios entre los jóvenes parlamentarios, lo 

que representa una mirada muy significativa puesta en el 
futuro de la región, pues dentro de 20 o 30 años, los jóvenes parlamentarios 

que se reunieron en Vladivostok y establecieron  lazos de amistad, llegarán a 
ser los líderes en sus respectivos países y jugarán un papel crucial en el 

aseguramiento de la paz, la estabilidad y el desarrollo en el Asia Pacífico. 
 

Se presentó el mensaje que el presidente Vladimir Putin envió a los 

participantes, donde expresó sus deseos por el éxito de la Reunión y señaló 

que los países de Asia Pacífico deben enfrentar unidos los retos y amenazas  
existentes en la región e indicó que la autoridad y la influencia del Foro han 

crecido considerablemente durante los últimos años. Recalcó que en la 
Cumbre de APEC, todos los países de la región reafirmaron su compromiso 

por el trabajo conjunto en beneficio del desarrollo sostenible de la región y el 
fortalecimiento de su papel como la fuerza motriz del crecimiento económico 

mundial, y que los parlamentarios hacen una contribución tangible a la 
consecución de este objetivo estratégico. 
 

 
Al final de la sesión inaugural, tuvo lugar la 

fotografía con los líderes de las delegaciones 
participantes. 
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3.3.- Sesiones Plenarias 

 
Conforme a la Agenda, en la Primera Sesión 

Plenaria, se trataron los temas relativos a la 
Situación regional e internacional: Política y 

Seguridad, abordando de manera particular los 
siguientes: 

 
1.1 Paz y estabilidad en Asia-Pacífico: fortalecimiento de la democracia, 

respeto por la soberanía y creación de un sistema regional de seguridad 
colectiva. 

1.2 Lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. 
1.3 Situación en el Medio Oriente y África del Norte: retos a la 

estabilidad global y regional. 

1.4 Diplomacia Parlamentaria: retos y perspectivas. 
 

En su desahogo, hicieron uso de la palabra 31 parlamentarios de 17 
delegaciones miembro del Foro más un país invitado, entre ellos los 

senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza y Teofilo Torres Corzo. 
Adicionalmente participó el representante de un organismo internacional. 

 
Los parlamentarios destacaron el hecho de que “el centro de gravedad” del 

crecimiento global se está moviendo rápidamente hacia Asia y el Pacífico, y 
reiteraron su apoyo para establecer un sistema de seguridad abierto, 

transparente, igualitario, inclusivo e indivisible en la Región, formado sobre 
bases colectivas, normas y principios del derecho internacional y obligado a 

tomar en cuenta los intereses legítimos de todos los países de la Región, sin 
excepción, por lo que llamaron a estrechar aún más la cooperación 

interparlamentaria en Asia-Pacífico, fortaleciendo el diálogo y los intercambios 

interparlamentarios a todos los niveles y en todos los campos, así como 
aprovechando el rol constructivo de los intercambios interparlamentarios en 

las crecientes relaciones entre estados. 
 

Manifestaron que las principales causas de la prosperidad en la región Asia-
Pacífico, han sido la estabilidad y la paz, por lo que protegerse contra el 

egoísmo nacional, es necesario para seguir por la senda de la prosperidad 
compartida,  por lo que subrayaron que los países necesitan llevar a cabo 

discusiones más profundas sobre un sistema de seguridad regional, con el 
objetivo de desalentar dicho egoísmo nacional, además de asegurar y reforzar 

la paz y estabilidad en la región Asia-Pacífico. 
 

Los legisladores, subrayaron la importancia de Foros y Organismos 
Internacionales tales como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 

(APEC), Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), la Asociación de 
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Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Asociación para la Cooperación 

Regional del Sur de Asia (SAARC), el Foro Regional de la ASEAN (FRA), la 
Cumbre de Asia Oriental (EAS), la Conferencia sobre Interacción y Medidas de 

Construcción de Confianza en Asia (CICA), el Diálogo de Cooperación de Asia 
(ACD), la Cumbre Asia-Europa (ASEM) y aseguraron que deben realizarse 

esfuerzos para fomentar y promover la interacción entre éstos y también 
entre las estructuras parlamentarias dentro y fuera de la Región. 

 
Instaron a todos los países de Asia-Pacífico a fomentar la cooperación bilateral 

y multilateral en materia de seguridad, a respetar la independencia e 
integridad territorial, evitando la interferencia en asuntos internos, tal como lo 

exige la Carta de las Naciones Unidas. Confirmaron el compromiso de no 
utilizar o amenazar con utilizar la fuerza militar, a no tomar y no apoyar 

acciones encaminadas a derrocar gobiernos legítimos o socavar la estabilidad 

de otros Estados; siempre tratando de resolver las diferencias, si han 
ocurrido, por medios políticos pacíficos y diplomáticos. 

 
Destacaron que si la seguridad regional se ve amenazada, esta 

inevitablemente afecta la estructura de la economía mundial, por lo que los 
Parlamentos y los Gobiernos de los países del Asia-Pacífico deben dar 

prioridad al fortalecimiento del Marco Jurídico en este tema para fortalecer la 
paz y la seguridad en la región Asia-Pacífico. 

 
Dijeron que es urgente formar una nueva arquitectura de seguridad y  de 

desarrollo sostenible que satisfaga los intereses de todas las naciones de la 
región, lo cual es garantía de establecer un entorno seguro y estable en Asia-

Pacífico. Subrayaron la importancia de fortalecer la diplomacia multilateral, 
incluyendo la Diplomacia Parlamentaria, como una herramienta importante 

para garantizar la paz y la seguridad en Asia-Pacífico. 

 
Los legisladores dieron la bienvenida a todas las iniciativas que tengan por 

objetivo lograr la paz y la seguridad en la región Asia-Pacífico, además 
pidieron que se refuerce el papel de los parlamentos en el logro de la misma. 

Instaron a todas las partes a actuar con la máxima moderación y tratar de 
detener cualquier acto de provocación con el fin de allanar el camino para una 

solución pacífica en la región. 
 

En otro tenor, reconocieron que el terrorismo internacional, el narcotráfico y 
el crimen organizado transnacional están estrechamente relacionados, por lo 

que enfatizaron que éstos son desafíos directos que amenazan la paz y 
estabilidad de la región, así como la paz y la seguridad internacional, 

afirmando que en todas sus formas y manifestaciones, no puede ni debe 
vincularse con ninguna religión, nacionalidad, civilización o grupo étnico. 
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Enfatizaron que el tráfico ilícito de drogas y la delincuencia transnacional 

organizada, genera obstáculos para el bienestar de la humanidad, pone en 
peligro la paz y la seguridad, viola los derechos humanos y socava económica, 

social, cultural y políticamente a las sociedades de todo el mundo. 
 

Destacaron el compromiso firme de los miembros del APPF para prevenir y 
combatir estos delitos, por lo que urgieron a todos los Estados a implementar 

medidas encaminadas a combatirlos y prevenirlos mediante una mayor 
participación y el mejoramiento del Marco Regional y multilateral de 

cooperación y coordinación entre las instituciones pertinentes disponibles, del 
fortalecimiento de la legislación nacional, los sistemas judiciales y los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todos los Estados 
miembros del APPF, así como del reforzamiento de los acuerdos bilaterales y 

multilaterales en materia de cooperación jurídica, en particular para apoyar la 

cooperación mutua en materia de extradición, como un medio para fortalecer 
la cooperación mundial en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la 

delincuencia organizada transnacional.   
 

Hicieron hincapié en la importancia de la cooperación y el intercambio de 
información de inteligencia sobre grupos criminales y terroristas entre los 

países de Asia Pacífico, con el fin de optimizar la cooperación internacional 
eficaz para complementar los esfuerzos nacionales de lucha contra estos 

cánceres de la sociedad. 
 

Enseguida, señalaron que todos los países miembros del APPF siguen 
prestando su apoyo y cooperación tanto como sea posible para el proceso de 

paz en el Medio Oriente. Los parlamentarios mencionaron que el logro de un 
arreglo definitivo y pacífico de la cuestión Palestina es indispensable para el 

logro de una paz duradera en el Medio Oriente. Manifestaron estar 

esperanzados en que los israelíes y palestinos continúen sus esfuerzos para 
establecer pacíficamente un Estado palestino que coexista con Israel en paz. 

 
Expresaron su apoyo al proceso de Paz en Medio Oriente y los esfuerzos por 

llegar a una solución definitiva y duradera entre Israel y Palestina tan pronto 
como sea posible, por lo que, exhortaron a ambas partes a regresar a las 

negociaciones directas, a que el Gobierno de Israel congele todas las 
actividades de asentamiento en Cisjordania, que incluye a Jerusalén Oriental, 

a mejorar la situación humanitaria en la Franja de Gaza, y que se ponga fin a 
la política de cierre de Gaza. 

 
Reafirmaron que una solución justa y duradera del conflicto debe basarse en 

las resoluciones de las Naciones Unidas, tales como: las resoluciones del 
Consejo de Seguridad, los acuerdos alcanzados previamente entre Israel y 
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Palestina, la Resolución sobre el Proceso de Paz en Medio Oriente aprobada en 

la Vigésima Reunión Anual del APPF en enero de 2012. 
 

En cuanto al tema de Corea del Norte, se destacó que dicho país debe detener 
sus pruebas nucleares y de misiles, y convertirse en un miembro de la 

Comunidad Internacional, y a la vez se subrayó el compromiso de Corea del 
Sur con la reanudación de las conversaciones bilaterales que hagan posible 

mejorar las relaciones entre ambas naciones.  
 

Coincidieron que la Diplomacia Parlamentaria es esencial en la cooperación 
regional e internacional para fortalecer la diplomacia multisectorial y 

complementar el instrumento de la diplomacia tradicional. Enfatizaron que el 
diálogo y la cooperación entre parlamentarios de diferentes países sirven para 

fomentar el entendimiento y la confianza mutua, así como para obtener apoyo 

político para la acción regional en una amplia gama de temas.  
 

Exhortaron a los Parlamentos Miembros del APPF a establecer grupos 
parlamentarios de amistad y grupos similares entre los parlamentos 

nacionales, con el fin de promover el intercambio de buenas prácticas, en 
particular en los ámbitos parlamentarios y políticos, así como, promover la 

participación activa de Parlamentos en los asuntos internacionales mediante la 
participación en diversas asambleas parlamentarias y la consolidación de la 

red internacional o de las asociaciones de parlamentarios. 
 

También destacaron la posibilidad de entregar perspectivas parlamentarias al 
trabajo de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y 

regionales, tales como el G-20, el Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico y la Asociación de las Naciones Unidas, entre otros, además de 

desarrollar mecanismos que permitan la participación de los parlamentos en 

la prevención de conflictos y la mediación con el único propósito de promover 
la paz, la democracia y el bienestar entre la humanidad en la región. 

 
PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN MEXICANA 

 
En su intervención, la Sen. Iris Vianey Mendoza 

Mendoza enfatizó, que el narcotráfico y el crimen 
organizado son un grave problema que cada día 

trasciende más entre nuestras sociedades; afectan 
a la niñez, las empresas, el patrimonio y hasta el 

gobierno. Señaló que no se debe permitir que este 
problema se expanda y cobre aún más fuerza. 

 
Expresó la preocupación por el incremento del narcotráfico y la delincuencia 

organizada trasnacional, que están segando la vida de miles y miles de 
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jóvenes y que representan una de las más graves amenazas globales de 

nuestros tiempos.  
 

Acentuó que es necesario que los parlamentos de la región se comprometan a 

desarrollar instrumentos jurídicos que permitan combatir la amenaza que 
estos grupos representan. Apuntó que los Congresos y Parlamentos deben 

proveer legislaciones que permitan actuar contra el crimen organizado 

transnacional a fin de garantizar el estado de derecho, la paz, la seguridad y 
el desarrollo económico y social de todos los países miembros del Foro. 
 

La Senadora hizo un exhorto a nombre de la delegación mexicana para que se 
alcance un acuerdo regional para el combate del narcotráfico y crimen 

organizado entre los países del APPF, y reiteró la necesidad de estrechar aún 

más la cooperación regional e internacional, a fin de prevenir, combatir y 
eliminar el crimen organizado y el narcotráfico en todas sus formas y 

manifestaciones, de conformidad con los principios del derecho internacional y 
las convenciones internacionales en la materia, apuntó. 

 
Por su parte, el Senador Teófilo Torres Corzo 

durante su participación destacó que la Diplomacia 
Parlamentaria es un instrumento de política 

exterior que permite a los Congresos ejercer las 
facultades que les correspondan en materia 

internacional. Señaló que se trata de un elemento 
de la evolución de la democracia, y acotó que su 

evolución responde a una exigencia de la sociedad 
por razones de legitimidad, más que de participación en los asuntos públicos y 

de control democrático. 
 

Planteó la necesidad de convocar en la siguiente reunión de APPF, a un grupo 
de expertos en Derecho Internacional para explorar la factibilidad de tener 

una Carta Parlamentaria que dé a los foros una plataforma común de líneas 
de trabajo y principios de conducta que conduzcan a la creación de una 

estructura jurídica parlamentaria internacional.  
 

Finalmente, señaló que los parlamentarios deben ser verdaderos 
representantes de los anhelos de nuestros pueblos y para ello se debe, no 

sólo construir, sino perfeccionar herramientas de trabajo útiles como la 
Diplomacia Parlamentaria. 

 
Acorde con ello, destacó que la Delegación mexicana, entre otras propuestas,  

exhortaba: 
 

 A los gobiernos a apoyar a los foros parlamentarios universales, temáticos, 

regionales, subregionales, a través del reconocimiento y aceptación de sus 
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acuerdos y declaraciones, especialmente en aquellos temas que tienen que 

ver con la globalidad. 

 A los parlamentarios a aportar sus conocimientos y experiencias en las 

Conferencias Internacionales de las Naciones Unidas, a través de sus 
respectivos Foros y a procurar hacer un trabajo internacional cada vez más 

profesional y comprometido con las causas que aquejan a los pueblos. 
 A hacer un seguimiento puntual de los acuerdos en los foros, de las leyes 

marco como referencia para los países, de los mandatos del Derecho 
Internacional, entre otros. 

 
En la Segunda Sesión Plenaria, se trataron temas 

relativos a la Economía y Comercio de Asia 
Pacífico, abordando de manera particular los 

siguientes: 
 

 

 

2.1 APEC 2012 (Informe de la delegación rusa sobre los resultado de la 

XX Reunión Anual del APEC, Vladivostok 2012).  
2.2 Dimensión Parlamentaria de la cooperación comercial y económica y 

los procesos de integración en la Región Asia-Pacífico, teniendo en 

cuenta el aspecto de la OMC. 
2.3 Desarrollo de la infraestructura de transporte y de centros modernos 

de logística. 
2.4 Cooperación intensiva para asegurar el crecimiento innovador 

2.5 Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaría. 
 

En su desahogo, hicieron uso de la palabra 34 parlamentarios de 19 
delegaciones miembro del Foro, entre ellos el Sen. José Ascensión 

Orihuela Bárcenas  y la Dip. María Carmen López Segura. 
 

Se destacó que los líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC) estuvieron reunidos en Vladivostok, Rusia, los días 8 y 9 de 

septiembre de 2012, para celebrar la 20ª Reunión de Líderes Económicos del 
APEC 2012 en torno al tema "Integrarse para crecer, innovar para prosperar", 

así como para señalar el camino de la prosperidad en la región y su liderazgo 
en la economía global. 

 
Al respecto, se comentó que las economías del APEC han hecho enormes 

progresos en los últimos dos decenios y que se espera continuar creciendo y 
prosperando en los años venideros, resaltando que desde la primera Reunión 

de Líderes del APEC, en el año de 1993, en Seattle, EEUU, el comercio en la 
región ha crecido cuatro veces y la inversión extranjera directa en la región 

de Asia-Pacífico ha estado creciendo a una tasa anual de más del 20 por 

ciento.  
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Se compartió asimismo que durante la Reunión del APEC en Vladivostok, los 

líderes de las economías del organismo, como miembros de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), reiteraron su compromiso con la liberalización 

del comercio y la inversión en la región Asia-Pacífico, con la promoción de una 
mayor creación del empleo y el aumento del bienestar de las personas en 

todo el mundo.  
 

Por otra parte, los parlamentarios expresaron el compromiso hacia un sistema 
de comercio basado en normas, abierto, no discriminatorio, equitativo y 

multilateral que pueda contribuir efectivamente al crecimiento económico, al 
desarrollo sustentable y a la generación de empleos.  

 
Señalaron que la política sobre el comercio internacional no es sólo acerca de 

la elaboración de leyes y la ratificación de acuerdos internacionales sino, 

sobre todo, acerca de la creación de un entorno comercial que genere 
ingresos, cree empleos y estimule a todas las partes interesadas, incluido el 

sector privado - especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas- 
para ser proactivo e innovador.  
 

Comentaron que las políticas comerciales se deben complementar con 
medidas macroeconómicas apropiadas, incluyendo políticas fiscales y 

monetarias efectivas que se refieran específicamente a una distribución más 

equitativa de la riqueza y a oportunidades dentro y entre los países. En el 
mismo sentido, expresaron que las medidas de trato especial y diferenciado y 

el reconocimiento del espacio político dentro de la OMC son importantes, así 
como la aplicación de políticas de liberalización del comercio en los países 

menos desarrollados se debe generar a través de enfoques graduales y 
ajustes ligeros del mercado de trabajo.  
 

Señalaron la importancia de mejorar todas las formas de cooperación y 

asociación para el comercio y el desarrollo y dieron la bienvenida a las 
decisiones de la 8ª Conferencia Ministerial de la OMC sobre normas de 

adhesión y exención para los países menos desarrollados.  
 

Asimismo expresaron que el rol que juegan los parlamentarios en el sistema 

mundial del comercio es único, en virtud de que pueden contribuir al 

fortalecimiento de la OMC  a través de la creación de legislaciones que 
permitan un mejor desarrollo en el comercio. Para fortalecer estas acciones, 

sugirieron invitar a la Organización Mundial del Comercio al Foro 
Parlamentario Asia Pacífico, con el objeto de mantener un dialogo sobre el 

comercio y sus barreras, las perspectivas de los legisladores sobre el trabajo 
de esa organización.  

 
Los parlamentarios también expresaron que la integración económica debe 

ser prioridad en el desarrollo de la región. Señalaron que debe tomarse en 
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cuenta que el aumento en la liberalización del comercio y la inversión, la 

conectividad económica regional y la innovación, como motores para el 
crecimiento sostenible, equilibrado y principalmente como un instrumento 

para mantener la región Asia-Pacífico como el motor de la recuperación 
económica global.  

 
Comentaron que como legisladores tienen que impulsar cambios en el sistema 

de comercio multilateral, en el modelo de crecimiento económico, para que 
este sea verde y sustentable, así como trabajar para la pronta conclusión de 

la Ronda de Doha. 
 

En otro sentido, destacaron la importancia del transporte en el desarrollo de 
la región Asia Pacífico. Comentaron que ya sea para transportar productos 

manufacturados y agrícolas a los mercados internacionales, alimentos a las 

comunidades rurales y urbanas, trabajadores a sus trabajos, jóvenes a las 
escuelas o enfermos a los hospitales, el transporte es esencial.  

 
Reconocieron que aunque los patrones de desarrollo en la región varían, los 

países que han sido capaces de mejorar la capacidad de transporte y su 
eficiencia, han sido los más exitosos. Señalaron que para las futuras 

conexiones de transporte, una mejor atención a los mercados de rápido 
crecimiento regional contribuirá a estimular el desarrollo económico y social. 

 
Adicionaron que uno de los objetivos principales en la mesa es promover la 

cooperación regional de transporte y la integración económica en apoyo del 
desarrollo inclusivo y sostenible. 

 
Asimismo comentaron que para ampliar el mercado regional a lo largo del 

corredor económico en Asia Pacífico, es necesario reconocer la importancia de 

las redes de transporte y logística como catalizadores clave para el desarrollo 
económico y la competitividad internacional. Señalaron que como 

parlamentarios, deben apoyar las acciones de los gobiernos y crear marcos de 
cooperación, normas, reglamentos, leyes nacionales y acuerdos 

internacionales en materia de logística y transporte con la asignación 
presupuestaria correspondiente.  

 
También destacaron que es necesario instar a los gobiernos a fortalecer las 

asociaciones publico-privadas y las empresas del Estado, incluidos los 
préstamos nacionales e internacionales, con el fin de movilizar fondos y la 

inversión en proyectos de infraestructura para aliviar la carga a los 
presupuestos nacionales y a la deuda pública.  
 

Los parlamentarios señalaron que es necesario continuar trabajando para 
implementar medidas que promuevan políticas efectivas, no discriminatorias y 
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basadas en el mercado, produciendo prácticas innovadoras que apoyen a las 

economías a integrar estas acciones en sus marcos políticos domésticos.  
 

Señalaron que las innovaciones penetran todas las áreas de la economía y la 
sociedad y que para promover la innovación, crear nuevas y mejores 

combinaciones de insumos y para implementar el desarrollo tecnológico, 
organizacional y otras soluciones, es necesario combinar efectivamente el 

potencial de todas las economías.  
 

Destacaron igualmente la relevancia del crecimiento agrícola como medio 

particularmente eficaz para reducir el hambre y la malnutrición. Enfatizaron 
que la mayoría de los pobres extremos dependen de la agricultura y las 

actividades conexas para una parte significativa de sus medios de vida, en 
este contexto, el crecimiento agrícola con la participación de los pequeños 

agricultores, especialmente las mujeres, resulta más eficaz para reducir la 

pobreza extrema y el hambre, si permite aumentar los ingresos de los 
trabajadores y generar empleo para los pobres. 

 
Comentaron que ha continuado la observada reducción tanto del número 

como de la proporción de personas desnutridas en Asia en los últimos años, 
como resultado de lo cual, el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

sobre el hambre está casi al alcance de su mano.  
 

Señalaron que una mayor atención a la integración de los pequeños 
agricultores en los mercados, no sólo ayudará a satisfacer la demanda futura 

de alimentos, sino que también abrirá mayores oportunidades para establecer 
vínculos con la economía rural no agrícola. 
 

Expresaron que con el fin de reducir la desnutrición lo más rápidamente 
posible, el crecimiento no solo debe beneficiar a los pobres, sino que debe 

también incluir la dimensión de la nutrición. Al respecto, afirmaron también 

que la mejora de la seguridad alimentaría y la nutrición no consiste 
simplemente en aumentar el nivel de la ingesta energética; también entraña 

mejorar la calidad de la alimentación, esto es, la diversidad de la dieta, la 
variedad, el contenido de nutrientes y la inocuidad.  
 

Subrayaron que como parlamentarios, apoyarán los esfuerzos de la 

comunidad internacional para garantizar la seguridad alimentaria en sus tres 
dimensiones: disponibilidad, estabilidad y accesibilidad, dimensiones que de 

lograrse, contribuirán a la reducción de la pobreza en el mundo. Para ello, 
consideraron indispensable establecer un conjunto de medidas que sean 

adoptadas por los países en los planos nacional, regional e internacional, así 
como la estrecha colaboración entre los sectores público, privado e 

investigadores, para fortalecer la seguridad alimentaría en la región. 
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Señalaron que los países también deben comprometerse a eliminar y reducir 

al mínimo las barreras arancelarias y no arancelarias a los productos 
alimentarios y agrícolas, lo que, de lograrse, animaría a los productores de 

alimentos a aumentar la producción con productos de calidad y con precios 
más bajos para los consumidores, en particular productores de los países 

pobres. 
 

Comentaron que la inversión debe continuar concentrándose en la agricultura, 
la  seguridad alimentaria y la mitigación de desastres. También señalaron la 

importancia en diversificar las formas y modelos de inversión en la 
agricultura, donde deben aprovecharse las asociaciones público-privadas. 
 

PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN MEXICANA 
 

Durante su intervención el Sen. José Ascención 
Orihuela Bárcenas señaló que los problemas que 

persiguen a la economía mundial son múltiples e 
interconectados. Expresó que los desafíos más 

urgentes son afrontar la crisis del empleo y evitar el 
continuo descenso del crecimiento económico, 

especialmente en los países desarrollados. 

 
Reconoció que aunque las relaciones económicas entre los países en 

desarrollo se han fortalecido, siguen siendo vulnerables a cambios en las 
condiciones económicas de las economías desarrolladas. 

 
Compartió con los parlamentarios, que en México se valora el crecimiento con 

estabilidad, por ello, expresó que en el Congreso mexicano se trabaja en la 
construcción de acuerdos en torno a un paquete de reformas hacendarias, con 

las cuales se busca consolidar las perspectivas de n crecimiento sostenido y la 
creación de empleos formales. 

 
En el mismo sentido, expresó que el Foro Parlamentario Asia Pacífico, como el 

más importante en la región, debe propugnar entre los países miembros, el 
apoyo para concluir la Ronda de Doha de negociaciones de la OMC, y presentó 

por parte de la delegación mexicana la resolución sobre Economía y Comercio, 

que resolvió: 
 

 Promover que las relaciones comerciales entre las naciones se rijan bajo 
los principios del comercio justo, en donde la calidad de los productos 

exportados, no ponga en riesgo la seguridad, ni la salud de los 
consumidores finales. 

 Impulsar en nuestros respectivos gobiernos, la elaboración de un banco de 
datos con la finalidad de facilitar el intercambio de información sobre 

oportunidades acceso de mercado; incluyendo indicadores económicos 
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básicos, tendencias recientes del comercio, avances regionales en la 

integración, normas, medidas comerciales arancelarias y no arancelarias. 
 Desarrollar los acuerdos comerciales regionales existentes y emergentes, 

como un medio para complementar y reforzar el sistema de comercio 
multilateral centrado en la OMC, de forma tal que sea transparente y 

rentable para el mundo entero. 
 Apoyar los esfuerzos para concluir la Ronda de Doha de negociaciones de 

la OMC, lo más pronto posible. 
 

Por su parte, la Dip. María Carmen López 
Segura, comentó la importancia de la innovación 

para elevar el crecimiento económico, la 
prosperidad y la creación de empleos en los países 

miembros del APPF. Señaló la importancia de la 

integración para promover el crecimiento económico 
y los beneficios de la innovación aplicada a la 

producción y por lo tanto la prosperidad, y mencionó la importancia de las 
tecnologías de la información y la comunicación como instrumento vital para 

profundizar la integración entre nuestros países. 
 

Acorde con ello, destacó que la Delegación mexicana proponía: 
 

 Exhortar a los Estados a profundizar la liberalización de servicios para 
profundizar la integración en cadenas de producción que aumenten su 

capacidad económica y promuevan la innovación. 
 Dar seguimiento a la Red de Emprendedores Jóvenes y a la Iniciativa 

Aceleradora del Mecanismo de Cooperación Asia Pacífico (APEC) además de 
promover su difusión en los Estados miembro del APPF. 

 Impulsar la actualización de las legislaciones entre los miembros del APPF 
para homologar los códigos de registro de patentes, así como la protección 

a los derechos de autor en todos los países miembros. 
 Promover medidas, dentro del marco de cada país, para facilitar el acceso 

al crédito, a mercados y a habilidades a grupos como jóvenes y mujeres.  
 Fomentar la cooperación e intercambio de experiencias legislativas para 

impulsar proyectos conjuntos en industrias con altos costos iniciales y de 
alto valor agregado como la espacial y la aeronáutica. 

 

En la Tercera Sesión Plenaria, se abordaron los temas 

de Cooperación Regional en Asia Pacífico, 
centrando el debate en:  

 
3.1 Diálogo de civilizaciones, promoción de los 

contactos culturales, educativos y humanitarios, 

armonización de la política de juventud, y los 
procesos migratorios. 
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3.2 Problemas para la erradicación de la pobreza, y la sostenibilidad de 

la seguridad social en el contexto de los desequilibrios financieros 
mundiales. 

3.3 Seguridad Energética, diálogo y eficiencia energética. 
3.4 Cooperación en la prevención y manejo de desastres, y la protección 

del medio ambiente. 
 

En su desahogo, hicieron uso de la palabra 32 parlamentarios de 17 
delegaciones miembro del Foro, entre ellos el Sen. Daniel Gabriel Ávila 

Ruiz y el Dip. Alfonso Inzunza Montoya. 
 

Los participantes señalaron que como legisladores es un deber trabajar en 
conjunto con los líderes de los países y con los jóvenes, con el fin de crear un 

diálogo constructivo e implementar políticas públicas en beneficio de los 

Estados, la sociedad y los jóvenes. 
 

Comentaron que la iniciativa de realizar mesas de trabajo para armonizar las 
políticas sobre juventud, es con el objetivo de combinar esfuerzos y promover 

una mayor participación de personas jóvenes en la vida cívica de la región 
Asia-Pacífico. 

 
Asimismo, señalaron que el abordar temas sobre juventud, cultura y 

educación, amplia los horizontes de la cooperación desde el Atlántico hasta el 
Océano Pacífico en diversas áreas relativas a los derechos e intereses de los 

jóvenes. 
 

Destacaron que los sistemas de seguridad social en la región se destacan por 
su capacidad para adoptar medidas específicas encaminadas a mitigar los 

riesgos y que, al estar pensadas para el futuro, son fácilmente adaptables a 

un entorno operacional en evolución.  
 

Comentaron que la extensión de la cobertura, que a menudo está orientada a 
las personas más vulnerables, se está logrando y cada vez se están realizando 

más esfuerzos proactivos para prevenir y paliar los efectos de fenómenos 
peligrosos, como los desastres naturales. Expresaron además, que cambios 

sociales, demográficos y medioambientales está generando nuevos desafíos 
que requieren respuestas no solo sostenibles sino también innovadoras. 

 
Asimismo, señalaron que la rápida transformación de las economías en un 

entorno caracterizado por la globalización, ha dado como resultado un 
aumento de la flexibilidad del mercado de trabajo, contratos de trabajo más 

cortos y mayores flujos migratorios. También comentaron que como 
respuesta a esta situación, muchos sistemas de seguridad social han 

transformado exitosamente sus procedimientos y procesos administrativos y 
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han adoptado nuevas medidas de política para ampliar la cobertura efectiva a 

las personas afectadas por estos cambios. 
 

Los legisladores expresaron que la eficiencia energética está reconocida 
comúnmente como una opción clave en manos de los que diseñan las 

políticas. Señalaron también que los esfuerzos que se están realizando en los 
parlamentos de la región, se quedan cortos para explotar todo el potencial 

económico.  
 

Comentaron que durante 2012, países con alto consumo de energía han 
anunciado nuevas medidas: China tiene como objetivo reducir un 16% la 

intensidad energética para 2015; Estados Unidos ha adoptado nuevas normas 
para el ahorro de combustible; la Unión Europea se ha comprometido a 

recortar un 20% su demanda energética de 2020; y Japón pretende hacer 

disminuir un 10% el consumo de electricidad de aquí a 2030.  
 

Propusieron impulsar el diseño de legislaciones que pueden contribuir a hacer 
realidad el escenario de un mundo eficiente. Señalaron la necesidad de dotar 

de dotar de clara visibilidad a la eficiencia energética, insistiendo en su 
medición y en la difusión de sus ventajas económicas.  

 
Expresaron que el Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF), es un marco que 

tienen los legisladores de la región para aumentar la importancia otorgada a 
la eficiencia energética, de forma que las cuestiones de eficiencia se 

incorporen al proceso de toma de decisiones de los gobiernos, parlamentos, 
industrias y sociedad.  

 
Reconocieron que desde los parlamentos se puede contribuir a promover 

tecnologías energéticamente eficientes en la sociedad, combinando regulación 

para desincentivar los enfoques menos eficientes e incentivos para el 
desarrollo de los más eficientes.  

 
Por otra parte, los parlamentarios destacaron que en los últimos años la 

región ha enfrentado grandes desafíos como el gran terremoto del Este de 
Japón, el devastador tsunami que causó una catástrofe nuclear, y después las 

inundaciones del Sudeste Asiático que afectaron especialmente a Tailandia. 
Expresaron que estos fenómenos tuvieron un costo de 294 billones de dólares 

en pérdidas sufridas por los Estados de la región durante los dos últimos 
años. 

 
Comentaron que los efectos de los cambios extremos del clima sugieren que, 

mientras que pese a que el número de tifones en Asia y el Pacífico no está 
aumentando, sí están siendo más fuertes, lo cual convierte a la región en 

potencialmente más susceptible de sufrir pérdidas mayores.  
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Reconocieron que la región ha sido lenta en preocuparse sobre como el rápido 
crecimiento económico ha potenciado el aumento del riesgo en caso de 

catástrofes, así como en establecer los medios para minimizar dichos riesgos, 
logrando a la vez una prosperidad económica sostenible.  Señalaron que el 

aumento de los riesgos de catástrofes en Asia Pacífico se debe al crecimiento 
de la exposición de las personas y los activos económicos.  

 
Mencionaron también, que los gobiernos y parlamentos de la región están 

trabajando en una mejor  gestión del ecosistema, una más eficiente 
planificación de los espacios, el uso de la tierra y de las inversiones 

financieras aplicadas a la gestión del riesgo de catástrofes, así como a la 
gestión de la cadena de abastos y a la recuperación tras una catástrofe. 

 

También comentaron que se han implementado mecanismos regionales 
contra la prevención y mitigación de desastres, como el Acuerdo para el 

manejo de Desastres Naturales y Emergencias de ASEAN, instrumentos que 
ayudan a coordinar y preparar a los países para minimizar los impactos 

negativos causados por los fenómenos naturales. 
 

Compartieron que los cambios en las temporadas de lluvias han provocado 
inundaciones y sequías, debido a las condiciones climáticas extremas en 

muchas partes de Asia. Reconocieron que los países miembros de ASEAN 
tienen una profunda preocupación y buscan más alianzas regionales para 

implementar acciones contra el cambio climático.  
 

En particular, destacaron que el cambio climático tiene un gran impacto al 
medio ambiente, específicamente, y señalaron que en la región del Asia-

Pacífico, el aumento del nivel del mar ha provocado inundaciones en varias 

ciudades costeras y amenaza la sostenibilidad de las comunidades pesqueras.  
 

PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN MEXICANA 
 

El Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, durante su 
intervención señaló que en un contexto de 

globalización económica y de múltiples tratados 
comerciales de integración económica, asistimos a un 

creciente interés por el tema de la diversidad cultural. 
Comentó que desde esta perspectiva, la promoción y 

protección de la diversidad cultural se han convertido 
en una preocupación de la comunidad internacional, 

particularmente en los países del Asia Pacífico. 
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Enfatizó en que la diversidad es, por una parte, la base del diálogo entre 

civilizaciones y, por la otra, la realidad que hace necesario sostenerlo. 
Asimismo, considero importante velar por promover el diálogo sin crear 

nuevas barreras y propugnar la cooperación sin por ello coartar la integración.  
 

Señaló que es necesario que los parlamentarios trabajen para mejorar las 
relaciones entre las sociedades, mediante el impulso al desarrollo cultural, 

educativo y humanitario; generar oportunidades para el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas jóvenes y; avanzar en el respeto de los 

derechos humanos de los migrantes a nivel local, regional y nacional. 
 

En este sentido, señaló que México promovía una resolución que en su parte 
sustantiva, entre otros resolutivos, propusó: 

 

 Promover e impulsar leyes que garanticen el acceso, respeto y ejercicio 
pleno de los Derechos humanos de todas las personas, así como la 

conservación y fomento de las tradiciones y costumbres de las 
comunidades con identidad y cultura autóctonas. 

 Exhortar a los legisladores para promover el acceso a una educación 
basada en valores y derechos humanos, que permitan el desarrollo 

personal y social.  
 Promover leyes que reconozcan la certificación de grados escolares entre 

los Estados miembros de la región. 
 Fomentar la colaboración entre los Estados miembros para facilitar el flujo 

de estudiantes, investigadores y proveedores de educación, así como la 
reducción de los costos de transacción a fin de lograr una expansión 

significativa de los servicios transfronterizos de educación. 
 Adoptar medidas efectivas, de acuerdo con la legislación de cada Estado 

miembro, para incrementar el movimiento de personas en la región a fin 

de profundizar el intercambio cultural y comercial entre nuestros países. 
 

Por su parte el Dip. Alfonso Inzunza Montoya 
señaló que la seguridad energética constituye uno 

de los mayores retos para garantizar el desarrollo 
sostenible del mundo. También expresó que en las 

próximas décadas, la demanda de energía 
aumentará a niveles cada vez mayores a medida 

que crezcan las economías y las poblaciones, 
situación que ejercerá presión sobre el sistema de 

suministro y requerirá que se ponga mayor énfasis en el uso eficiente de la 
energía. 
 

En este sentido, destacó que en México, el Gobierno Federal y el Poder 

Legislativo, han venido impulsando iniciativas y acciones conjuntas 
encaminadas a garantizar la seguridad energética y compartió, a manera de 
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ejemplo, la promulgación de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, 

como un ordenamiento que tiene como propósito fundamental ser un 
instrumento que atiende las necesidades del sector. 
 

También expresó que la seguridad energética es una obligación para el 
desarrollo de las economías del Asia Pacífico, por ello, reafirmó la necesidad 

de eficientar la industria energética y orientarla hacia el desarrollo económico 

y social, donde el suministro de recursos, materias primas, desarrollos 
tecnológicos y productos de la industria detonen cadenas productivas para la 

obtención del máximo beneficio social. 
 

En este sentido, señaló que México promovía una resolución que en su parte 

sustantiva, entre otros resolutivos, propusó: 
 

 Urgir a los parlamentarios de la región para legislar e impulsar normas 
adecuadas para preservar las condiciones de seguridad en las instalaciones 

de producción de energía, especialmente en aquellas ubicadas en zonas de 
riesgo a desastres naturales. 

 Demandar que todos los países del APPF, refuercen la investigación y el 
desarrollo nacional e internacional en pro de recursos de energía 

sustentable y ambientalmente de baja carga. 
 Exhortar a los gobiernos para generar políticas públicas que fomenten la 

cooperación regional, el intercambio de experiencias, tecnologías, capital, 
el uso de energías verdes y renovables, y se incorpore en sus políticas 

sociales de vivienda la lógica de eficiencia energética. 
 Elaborar un plan de integración energética y económica con las naciones 

de la región Asia Pacifico, América Latina y El Caribe, con el objeto de 
elevar la cooperación y fortalecer la complementariedad para el desarrollo 

de los pueblos haciendo realidad el derecho de la humanidad a la energía. 

 Promover mercados energéticos competitivos, a escala tanto regional como 
internacional, para alcanzar suministros asequibles de energía, a través de 

una mayor inversión en recursos e infraestructuras energéticas. 
 

En la Cuarta Sesión Plenaria, se desarrolló la 

siguiente Agenda:  
 

4.1.- Trabajo Futuro del APPF 

4.2.- Resultados del primer año del proceso de 

reforma del APPF bajo el Nuevo Reglamento del 
APPF 

4.3.- Fecha y sede de la 22ª Reunión Anual del 
APPF 

4.4.- Adopción de las Resoluciones y la Declaración Conjunta 
4.5.- Firma de la Declaración Conjunta por los jefes de las delegaciones 

         
Clausura 
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En principio, el Hon. Dr. Surahman Hidayat, miembro de la Delegación de 
Indonesia, presentó un recuento de los resultados obtenidos luego de un año 

del establecimiento del Nuevo Reglamento del APPF. 
 

Posteriormente se solicitó al Sen. Teófilo Torres Corzo que, en su carácter 
de Jefe de la Delegación del Congreso Mexicano a la 21ª Reunión Anual del 

Foro, expresara a la Asamblea la propuesta de sede y la fecha en la que se 
llevaría a cabo en México la 22ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia 

Pacífico. Al respecto, el Sen, Torres Corzo informó que la 22ª Reunión del 
APPF se celebraría en Puerto Vallarta, del 12 al 16 de enero del 2014.  

 
A continuación, se ilustró a la Asamblea sobre el 

proceso seguido y los resultados obtenidos por el 

Comité de Redacción y los nueve Grupos de Trabajo 
que se formaron a efecto de integrar las resoluciones 

y el Comunicado Conjunto que se sometieron a la 
adopción del Pleno. Cabe señalar que el Sen. 

Manuel Cavazos Lerma representó a México en el 
Comité de Redacción y que los legisladores de la 

delegación mexicana que presentaron las propuestas de resolución, 
participaron en los Grupos de Trabajo correspondientes.  

 
Cabe destacar que la Presidenta del APPF, Sen. 

Valentina Matvienko, hizo entrega al Sen. Teófilo 
Torres Corzo, en su carácter de Jefe de la 

Delegación que albergará la siguiente Reunión Anual 
del APPF, de los documentos generados en el Foro en 

un dispositivo electrónico, para los efectos del 

seguimiento establecido en las nuevas Reglas de 
Operación del Foro. 

 
De la labor desarrollada en los Grupos de Trabajo y 

el Comité de  Redacción, se desprendieron el 
Comunicado Conjunto (Anexo 3) y 14 Resoluciones 

(anexo 4) en las cuales se integran las 6 
Propuestas de Resolución llevadas por México, 

documentos que fueron avalados por el Pleno. 
Posteriormente, se procedió a la firma del 

Comunicado Conjunto. Por México cumplió con esta tarea el Sen. Teófilo 
Torres Corzo en su calidad de Jefe de la Delegación del Congreso Mexicano. 

 
Antes de la Clausura de la 21ª Reunión Anual, se realizó la invitación a las 

delegaciones a la 22ª Reunión Anual del APPF en México. 
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En su intervención, el Sen. Torres Corzo 
agradeció la confianza y distinción otorgada a 

México por el apoyo unánime para que nuestro 
país sea el anfitrión de la reunión en enero del 

2014. Convocó a todos a aportar sus mejores 
experiencias para enriquecer sus trabajos y de 

manera particular señaló que habrá un contacto 
muy estrecho con la oficina del Presidente Honorario del Foro, Sr. Yasuhiro 

Nakasone y con la Sen. Matvienko, para hacer posible que la reunión en 
Puerto Vallarta sea tan exitosa como la celebrada en Vladivostok. 

 
Ofreció la amistad y calidez del pueblo mexicano y solicitó reflexionar sobre la 

propuesta mexicana de que el espíritu de la 22ª Reunión Anual será “Más 

cabe en una mano abierta, que en un puño cerrado”. 
 

Finalmente, la Sen. Valentina Matvienko dio por concluidos los trabajos de la 
21ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico. 

 
3.4 Actividades Alternas dentro de la 21ª Reunión Anual del APPF 

 
Bajo el marco de la 21ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico, se 

llevaron a cabo, de manera paralela, la Mesa Redonda “Asia-Pacífico – 
Europa: Nuevos Horizontes para la Cooperación” y el “Encuentro de Jóvenes 

Parlamentarios de la Región Asia Pacífico”. 
 

Mesa Redonda “Asia-Pacífico – Europa: Nuevos Horizontes para la 
Cooperación” 

 

La Mesa Redonda “Asia-Pacífico – Europa: 
Nuevos Horizontes para la Cooperación” contó 

con la participación de los miembros de las 
delegaciones del Foro, y los representantes de 

las asambleas parlamentarias invitadas. 
 

Los participantes en la mesa redonda: 
 

 Respaldaron los esfuerzos de los gobiernos para promover la 
cooperación entre los Estados al interior de la Región Asia- Pacífico 

(APR) y entre los países de la APR y Europa, así como eliminar los 
obstáculos y barreras obsoletas que lo impidan. 

 
 Hicieron un llamado para ampliar el diálogo de la Región Asia- Pacífico – 

Europa en varios niveles: entre estados, regiones e individuos. 
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 Destacaron el papel especial de la Federación de Rusia en el diálogo de 
civilizaciones, como un país con una posición geográfica única que 

posee oportunidades excepcionales para actuar como un puente 
económico y de transporte entre Europa y la Región Asia-Pacífico, y con 

la experiencia de una cooperación inter-religiosa e inter-étnica. 
 

 Reconocieron la necesidad de incrementar e intensificar aún más el 
intercambio de las prácticas legislativas entre los parlamentos de la APR 

e Europa. 
 

 Propusieron la iniciativa para que sea una práctica habitual del APPF 
celebrar mesas redondas para representantes de las organizaciones 

parlamentarias internacionales como parte de las sesiones anuales del 

Foro. 
 

 Dijeron que ha llegado el momento de llamar a un foro mundial de 
organizaciones parlamentarias. 

 
Durante la reunión, la delegación mexicana señaló que México tiene 

excelentes relaciones con las regiones de Asia-Pacífico y Europa, además de 
importantes instancias de colaboración tanto bilateral como multilateral.  

 
Destacó que con los países de la región del Pacífico nos unen los grandes 

retos en materia de desarrollo social, con Asia compartimos los desafíos de 
ver prosperar nuestras economías emergentes ante un contexto 

tradicionalmente dominado por  las economías occidentales y con Europa nos 
une un legado cultural y afinidades en temas fundamentales de la agenda 

global. 

 
Afirmó que México entiende que la cooperación entre los distintos Estados y 

regiones es una acción fundamental de la política exterior.  
 

Mencionó que nuestras transacciones comerciales con los países de Asia, 
ubican a esta región como su segundo socio comercial y a Europa como su 

tercero. Enfatizó que es nuestro interés fortalecer la cooperación en materia 
comercial, científica, tecnológica, así como intercambiar experiencias que 

tienen un impacto positivo en el cambio climático, como puede ser la 
utilización de energías renovables. Igualmente de gran resulta compartir 

prácticas en materia de  prevención de la violencia generada por actividades 
de narcotráfico.  

 
Se enfatizó que México comparte con los países de la región de Asia-Pacífico 

una economía estable, la cual, no obstante las adversidades de la crisis 
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financiera mundial, ha podido mantenerse y salir adelante. Por ello 

consideramos que nuestro país es un buen socio comercial, con indicadores 
macroeconómicos que así lo evidencian. 

 
Así pues, el horizonte de cooperación en materia comercial y de inversiones 

que contamos con Asia y Europa es bastante amplio y prometedor y debemos 
aprovechar ese diálogo Asia-Pacífico - Europa para consolidar y expandir la 

presencia nacional en una y otra región a partir de más comercio, más 
inversión, más intercambio de experiencias y mejores prácticas; en suma, a 

través de más cooperación internacional. 
 

Reunión de jóvenes parlamentarios de la región de Asia - Pacífico 
 

Esta reunión se celebró paralelamente a la mesa 

redonda anterior, y en ella participaron los 
miembros jóvenes de las delegaciones 

parlamentarias, ciudadanos, asociaciones de 
estudiantes, así como expertos en el campo de: la 

cooperación internacional sobre juventud, el diálogo 
intercultural y políticas públicas dirigidas hacia la 

juventud. 
 

Los objetivos de dicho encuentro fueron, el intercambio de experiencias y de 
mejores prácticas en el ámbito del trabajo con los jóvenes, así como el 

involucramiento de las nuevas generaciones en los procesos de integración de 
la región Asia Pacífico. 

 
El mensaje que los jóvenes emitieron después de su reunión establece: 

 

 Trabajar en conjunto con los líderes de los países y con los jóvenes, con el 
fin de crear un diálogo constructivo e implementar políticas públicas en 

beneficio de los Estados, la sociedad y los jóvenes. 
 Abordar temas sobre juventud, cultura, educación y ampliar los horizontes 

de la cooperación desde el Atlántico hasta el Océano Pacífico en diversas 
áreas relativas a los derechos e intereses de los jóvenes. 

 Crear un portal de Internet para promover la comunicación entre los 
jóvenes parlamentarios y líderes juveniles, para incentivar el intercambio 

de información y buenas prácticas legislativas en el ámbito de la política de 
juventud. 

 
Los jóvenes parlamentarios manifestaron su deseo de vivir en amistad, paz y 

la armonía. Señalaron que el desarrollo de las relaciones culturales, científicas 
y económicas entre los pueblos de la región son fundamentales para 

preservar el patrimonio y construir un futuro común. 
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Los diputados Fernando Zarate Salgado y Ricardo 
Villarreal García representaron a la delegación 

mexicana y en su participación señalaron la 
importancia de este tipo de encuentros, por lo que 

propusieron su celebración de manera regular, 
dentro de las reuniones anuales del APPF, con el 

objetivo de continuar intercambiando experiencias y 
promover una mayor participación de los jóvenes en 

los asuntos de la región. De esta manera, se estableció que en la 22ª Reunión 
Anual del APPF a celebrarse en nuestro país, se buscará la apertura de un 

espacio similar donde converjan este tipo de experiencias. 
 

4.- REUNIONES BILATERALES 
 

Paralelamente a los trabajos de la Reunión del APPF, la Delegación Mexicana 

llevó a cabo 5 Reuniones Bilaterales con delegaciones de los parlamentos de 

la República de Ecuador, la República de Corea, la Federación de Rusia, Japón 
y Nueva Zelandia.  
 

4.1.- República de Ecuador 
 

El domingo 27 de enero, previamente a la Reunión 

del Comité Ejecutivo del APPF, las delegaciones de 
México y Ecuador, encabezadas respectivamente por 

el Sen. Teófilo Torres Corzo y el Dip. Vladimir 
Vargas, sostuvieron un encuentro bilateral a 

instancias del Comité Ejecutivo, a efecto de acordar 
entre ellas el orden en el que se propondría la 

celebración de las 22ª y 23ª reuniones anuales del Foro. 

 
Derivado de las gestiones alternas de la Presidencia y la Presidencia Honoraria 

del Foro, México y Ecuador habían manifestado su disposición para albergar la 
siguiente reunión anual, ante lo cual, había necesidad de llegar a un acuerdo 

que pudiera ser llevado a la Reunión del Comité Ejecutivo y posteriormente a 
la aprobación de la Sesión Plenaria correspondiente. 

 
Una vez que la delegación mexicana expuso sus argumentos y escuchó los de 

la delegación ecuatoriana, solicitó y obtuvo el apoyo de la delegación de 
Ecuador para que México sea la sede de la reunión en el 2014. México se 

comprometió a su vez a apoyar a Ecuador para que la reunión del 2015 se 
celebre en ese país. Dicho acuerdo fue transmitido de inmediato al Comité 

Ejecutivo. 
 

Adicionalmente, las delegaciones abordaron las relaciones bilaterales tanto 
parlamentarias como gubernamentales, y temas de comercio, entre otros. 



 26 

 

4.2.- República de Corea 
 

El lunes 28 de enero, la delegación mexicana, 

encabezada por el Dip. Ricardo Villarreal García, 
sostuvo una reunión con la delegación de la República 

de Corea, que fue encabezada por el Presidente de la 

Asamblea Nacional, Sr. Kang Chang Hee. 
 

La delegación mexicana agradeció la disposición de 

Corea para la celebración del encuentro y señaló que 
la nueva legislatura en nuestro país, ha aprobado y está impulsando una serie 

de reformas para crecer, como la laboral, la educativa y la fiscal y destacó 

que uno de los propósitos fundamentales es contar con más alianzas para 
seguir creciendo. 
 

Al abordar temas de comercio e inversión, se destacó la visita al Senado del 
Embajador de Corea en México y se invitó a Corea a invertir en nuestro país, 

ejemplificando con proyectos en materia portuaria en Lázaro Cárdenas, 
Michoacán. La delegación coreana destacó a su vez el papel de los 

parlamentos para favorecer las relaciones económicas entre nuestros países y 

facilitar la resolución de los problemas que se presenten en la relación 
bilateral. Propusieron por ello buscar mayores acercamientos parlamentarios 

para fortalecer la cooperación entre México y Corea. 
 

Se abordaron asimismo los temas educativos, donde México señaló que nos 

encontramos impulsando una reforma educativa y que nos interesa fortalecer 
los intercambios con Corea en materia educativa, cultural, así como en ciencia 

y tecnología. Por su parte, la delegación de Corea señaló su interés y la 

importancia de contar con un vuelo directo entre ambos países como medio 
para fortalecer la relación. 
 

La reunión concluyó con la invitación de la delegación de Corea para que una 
delegación mexicana los visite, y con la reiteración de México al Sr. Kang, 

para que visite nuestro país el próximo mes de abril con motivo de la 
celebración en la Ciudad de México de la Reunión de Presidentes de 

Parlamentos del G20. 
 

4.3.- Federación de Rusia 
 

El mismo lunes 28, la  delegación mexicana 
encabezada por el Sen. Teófilo Torres Corzo, sostuvo 

una reunión con la delegación de la Federación de 
Rusia, que fue encabezada por la Sen.  Svetlana 

Orlova,  Vicepresidenta del Consejo de la Federación 
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de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, a quien acompañó la Dip. 

Svetlana Zhirova.   
 

En primer término se habló de la visita que hará a México la Presidenta del 
Consejo de la Federación, Sen. Valentina Matvienko, probablemente durante 

el mes de mayo del 2013 y se adelantó que ya se hacen los preparativos para 
la misma. 
 

Otro de los temas tratados fue la solicitud del Consejo de la Federación a 

México, para que apoye la celebración en Ekaterimburgo, Rusia, de la Expo 
2020. Igualmente extendieron a México una invitación a asistir el próximo 

mes de mayo a San Petesburgo, con motivo de la celebración del Foro 
Mundial del Agua. 
 

Un tema abordado fue la coincidencia de que México y Rusia sean las últimas 

sedes de APEC y a la vez, las dos sedes del APPF. Su interés se centró en la 
forma en que se definirán los temas en México. 
 

Se mencionó el Acuerdo de Cooperación en Materia Deportiva entre México y 

Rusia existente hoy en día. La delegación mexicana solicitó a Rusia compartir 
su programa de deportes para que los niños se alejen de las drogas, ya que 

quedó claro que lo único que puede ayudar es un ambiente sano que el 
deporte puede aportar.  

 
La Dip. Svetlana Zhirova, ex campeona olímpica, habló ampliamente sobre el 

programa deportivo que por supuesto compartirá con México y mencionó que 
su experiencia es que aquél que práctica el deporte es disciplinado y fortalece 

su carácter.  Mencionó también, que la resolución de los jóvenes contendría 

algo del tema del deporte ya que el trabajo con ellos es muy importante.  En 
Rusia se están creando campamentos culturales y deportivos que ofrecen 

muchas actividades para que los jóvenes pasen su tiempo libre. La propia Dip. 
Svetlana Zhirova mencionó el tema del turismo y la política social, señalando 

que a nivel legislativo se ha hecho un trabajo muy bueno para que el turismo 
florezca. 
 

La delegación mexicana expresó su interés en que en estos últimos 5 años y 

medio que faltan para el término de su mandato, se estrechen las relaciones, 
sobre todo a la luz de que la siguiente reunión del APPF se realizará en México 

en enero del 2014. 
 

4.4.- Japón 
 

El martes 29 de enero, la delegación mexicana sostuvo 
una reunión con la delegación de Japón. Las 

delegaciones fueron presididas por los Presidentes de 
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ambas delegaciones: Sr. Masahiro Imamura y Sen. Teófilo Torres Corzo.  

Copresidió por la parte mexicana el Dip. Alfonso Inzunza Montoya. 
 

Durante la reunión, la delegación japonesa agradeció el apoyo que México 
brindó a su país durante el terremoto y posterior tsunami del 2011.  

Igualmente, se recordó la reunión de APPF en Japón en 2012, haciendo 
hincapié en que Japón tiene una nueva Asamblea a partir de las elecciones de 

fines del año pasado. 
 

Se felicitó a México por ser la nueva sede, se comprometieron a apoyar el 
evento en 2014 y se congratularon de saber que el país pasará a formar parte 

del Comité Ejecutivo a partir de mayo del 2013. La delegación mexicana 
informó que el evento sería en enero  en un puerto del Pacífico 

 

Se abordó el tema del comercio y particularmente de cómo se han 
diversificado los productos mexicanos a Japón, sobre todo las hortalizas y las 

frutas.  Igualmente, se mencionó la inversión de Nissan en el Estado de 
Guanajuato, con 2 plantas que se han construido últimamente. 

 
Es importante resaltar la alusión a la mayor presencia de las mujeres en las 

Asambleas Parlamentarias, tanto en un país como en el otro, así como una 
mayor  participación a todos los niveles, tema al que las diputadas se 

refirieron ampliamente. 
 

Finalmente, la delegación mexicana solicitó el apoyo de Japón para la 
candidatura del Dr. Herminio Blanco para encabezar los trabajos de la 

Organización Mundial de Comercio y, a la vez, la delegación japonesa solicitó 
el respaldo mexicano para ser parte del Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas, así como para proponer que el Monte Fuji pase a formar 

parte del Patrimonio de la Humanidad. 
 

4.5.- Nueva Zelandia 
 

El miércoles 30 de enero, la delegación mexicana sostuvo una reunión con la 
delegación de Nueva Zelandia. Las delegaciones fueron presididas por el Sen. 

Daniel Gabriel Ávila Ruiz y el Sr. William Tisch, Jefe de la Delegación de 
Nueva Zelandia.  

 
Durante la reunión se habló básicamente de agricultura, manifestando la 

delegación mexicana el interés por conocer los avances en cambios genéticos 
para la producción de transgénicos, centros de investigación agrícola, 

problemas climáticos, entre otros.  Se habló de los lazos de cooperación que 
ya se tienen con Jalisco específicamente. 
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Por otro lado, en materia de libre comercio, la delegación neozelandesa 

manifestó el interés que tiempo atrás había expresado por firmar un Tratado 
de Libre Comercio, pero que el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) 

podría ser un sustituto adecuado.   
  

Se mencionó el hecho de que para México el gran mercado es Estados Unidos, 
pero que sería importante diversificarlo para los productos mexicanos para lo 

cual debería tenerse una relación más cercana entre las Secretarías de 
Agricultura de ambos países. 

 
Finalmente, se pidió el apoyo de Nueva Zelandia para la candidatura del Dr. 

Herminio Blanco a la Dirección de la Organización Mundial de Comercio, a lo 
cual se respondió afirmativamente. 
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ANEXO 1 

 
AGENDA  

 
21ª. REUNIÓN ANUAL 

DEL FORO PARLAMENTARIO ASIA PACÍFICO 
27 al 31 de Enero 2013, Vladivostok, Federación de Rusia 

 
 

1. Política y Seguridad 

1.1 Paz y estabilidad en Asia-Pacífico: fortalecimiento de la democracia, 
respeto por la soberanía y creación de un sistema regional de seguridad 

colectiva. 
1.2 Lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. 

1.3 Situación en el Medio Oriente y África del Norte: retos a la estabilidad 

global y regional 
1.4 Diplomacia Parlamentaria: retos y perspectivas 

 
2. Economía y Comercio en Asia-Pacífico 

2.1 APEC 2012 (Informe de la delegación rusa sobre los resultado de la XX 
Reunión Anual del APEC, Vladivostok 2012) 

2.2 Dimensión Parlamentaria de la cooperación comercial y económica y 
los procesos de integración en la Región Asia-Pacífico, teniendo en cuenta 

el aspecto de la OMC 
2.3 Desarrollo de la infraestructura de transporte y de centros modernos 

de logística  
2.4 Cooperación intensiva para fomentar el crecimiento innovador 

2.5 Fortalecimiento de la seguridad alimentaria 
 

3. Cooperación regional en Asia-Pacífico  

3.1 Diálogo de civilizaciones, promoción de los contactos culturales, 
educativos y humanitarios, armonización de la política de juventud, y los 

procesos migratorios.  
3.2 Problemas para la erradicación de la pobreza, y la sostenibilidad de la 

seguridad social en el contexto de los desequilibrios financieros mundiales. 
3.3 Seguridad Energética, diálogo y eficiencia energética 

3.4 Cooperación en la prevención y manejo de desastres, y la protección 
del medio ambiente. 

 
4. Trabajo Futuro del APPF 

4.1 Resultados del primer año del proceso de reforma del APPF bajo el 
Nuevo Reglamento del APPF 

4.2 Fecha y sede de la 22ª Reunión Anual del APPF  
 

Clausura  
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ANEXO 2 

 
PROGRAMA 

 
Domingo 27 de enero, 2013  

Llegada de las delegaciones al aeropuerto internacional de Vladivostok, 
traslado al hotel, registro de los delegados en el lobby del hotel. 

17:30 REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

Discusión y aprobación de: 
 Agenda 

 Programa 

20:00 Recepción de bienvenida ofrecida en nombre 

del Gobernador de Primorsky Krai 

 

Lunes 28 de enero, 2013 
09:00 

 

Reunión en el lobby del hotel y traslado a la 

sede de la ceremonia de inauguración 
  

10:00 – 11:00 CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 

 Mensaje de bienvenida a cargo de la Sra. 
Valentina Matvienko, Presidenta del 

Consejo de Federación de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia, 

Presidenta del APPF 
 Mensaje del Presidente de la Federación de 

Rusia (por confirmar) 
 Mensaje del Sr. Yasuhiro Nakasone, 

Presidente Honorario del APPF (por 
confirmar) 

 Mensaje del Líder de la Delegación 
Japonesa 

 Sesión de fotos (Jefes de las Delegaciones) 
  

11:00 – 11:30  Coffee Break 

  
11:30 – 13:00 PRIMERA SESIÓN PLENARIA I. Temas de 

Política y Seguridad 
  

13:00 – 14:15 Almuerzo 
  

14:15 REUNIÓN DEL COMITÉ DE REDACCIÓN 
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14:15 – 16:00 PRIMERA SESIÓN PLENARIA (continuación)  

I. Temas de Política y Seguridad 
  

16:00 – 16:15 Coffee Break 
  

16:15 – 18:45 PRIMERA SESIÓN PLENARIA (continuación)  
I. Temas de Política y Seguridad 

  
19:30 Recepción ofrecida por la Delegación de la 

Federación de Rusia en honor de las 
delegaciones nacionales. 

  
Martes 29 de enero, 2013  
  

09:00 – 10:30 SEGUNDA SESIÓN PLENARIA II. Temas de 

Economía y Comercio 
  

09:00 REUNIÓN DEL COMITÉ DE REDACCIÓN 
  

10:30 – 10:45 Coffee Break 
  

10:45 – 12:45 SEGUNDA SESIÓN PLENARIA (continuación)    

II. Temas de Economía y Comercio 
  

13:00 – 14:15 Almuerzo 
  

14:15 REUNIÓN DEL COMITÉ DE REDACCIÓN 
  

14:15 -15:30  SEGUNDA SESIÓN PLENARIA (continuación)  

II. Temas de Economía y Comercio 
  

15:30 – 15:45 Coffee Break 
  

15:45 REUNIÓN DEL COMITÉ DE REDACCIÓN 
  

15:45 – 17:45 TERCERA SESIÓN PLENARIA III. Cooperación 
regional en Asia-Pacífico 

  

18:00 – 19:30  Presentación de los Programas de desarrollo 
y cooperación internacional de las regiones 

rusas, de Siberia y el Lejano Oriente 
 Presentación de los Programas de 

Educación e Investigación 
  

20:00 Recepción ofrecida por la Sen. Valentina 

Matvienko, Presidenta del Consejo de la 
Federación de la Asamblea Federal de la 

Federación de Rusia, Presidenta del APPF 
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Miércoles 30 de enero, 2013 
  

09:00 – 11:00 TERCERA SESIÓN PLENARIA (continuación)   
III. Cooperación regional en Asia-Pacífico 

  

09:00 – 11:00 REUNIÓN DEL COMITÉ DE REDACCIÓN 
  

11:00 – 11:15 Coffee Break 
  

11:15 - 13:30 MESA REDONDA “ASIA PACÍFICO – EUROPA: 
NUEVOS HORIZONTES PARA LA 

COOPERACIÓN” con la participación de los 
miembros de las delegaciones y 

representantes especiales (observadores) de la 

Asamblea Interparlamentaria de los Estados 
Miembros de la Comunidad de Estados 

Independientes (CEI), Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa, Asamblea 

Parlamentaria de la OSCE, Unión 
Interparlamentaria, Asamblea Parlamentaria 

Asiática y otras organizaciones parlamentarias 
internacionales. 

  

11:15 – 13:30  REUNIÓN DE LOS JÓVENES PARLAMENTARIOS 
DE LA REGIÓN ASIA-PACÍFICO  

  

13:30 – 14:45 Almuerzo 
  

15:00 – 16:00 CUARTA SESIÓN PLENARIA.  

 Trabajo Futuro del APPF 

Resultados del primer año del proceso de 
reforma del APPF bajo el Nuevo 

Reglamento del APPF 
Fecha y sede de la 22ª Reunión Anual 

del APPF 
 Adopción de las Resoluciones y la 

Declaración Conjunta 
 Firma de la Declaración Conjunta por los 

jefes de las delegaciones 
CLAUSURA DE LA REUNIÓN 

  

16:00 CONFERENCIA DE PRENSA 
 

Jueves 31 de enero, 2013 

 Salida de las delegaciones 
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ANEXO 3 

 
Comunicado Conjunto 

 
1.- A invitación del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la 

Federación de Rusia, la 21ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia 
Pacífico (APPF) se celebró del 27 al 31 de enero de 2013 en Vladivostok, 

Rusia. 328 delegados de 23 Estados Miembros del APPF y un Estado 
observador asistieron a la reunión anual. 

 
Representantes de los Parlamentos de Afganistán, Kazajstán, de la Asamblea 

Parlamentaria de la Organización de Cooperación Económica del Mar Negro 
(PABSEC), la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), y la 

Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación Europea (PA OSCE), adicionalmente estuvieron representantes 
de la Asamblea Interparlamentaria de la Comunidad Económica Euro Asiática( 

IPA EurAsEC), de la Asamblea Interparlamentaria de los Países Miembros de 
la Comunidad de Estados Independientes (IPA CIS), y de organismos 

internacionales como la ONU y la Organización de Cooperación de Shanghai 
(SCO). 

 
2.- El Comité Ejecutivo del APPF convocó el 27 de enero de 2013 para aprobar 

la agenda y el programa de trabajo de la Reunión Anual.  
 

3.- El 28 de enero de 2013, la Presidenta del APPF y Presidenta del Consejo 

de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, Su 
Excelencia, la Sra. Valentina Matvienko, dio una cálida bienvenida a todos los 

participantes y declaró abierta la Reunión Anual. En su discurso inaugural, Su 
Excelencia, la Sra. Valentina Matvienko destacó que la región necesita un 

nuevo sistema de relaciones intergubernamentales con miras a fortalecer la 

paz y la seguridad, intensificar el desarrollo de las naciones, mitigar el 
impacto negativo del cambio climático, la seguridad alimentaria y energética, 

así como, mejorar la cooperación regional. 
 

4.- El Presidente de la Federación de Rusia, Excmo Sr. Vladimir Putin, envió 
un discurso de bienvenida a todos los delegados con motivo de la 

inauguración de la 21 ª Reunión Anual del APPF. Asimismo, Su Excelencia el 
Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de la Organización de las Naciones 

Unidas, también envío un mensaje de bienvenida. 
 

5.- Un mensaje especial de su Excelencia el Sr. Yasuhiro Nakasone, 
Presidente Honorario del APPF, fue leído por el Honorable Sr. Masahiro 

Imamura, en su carácter de líder de la delegación del Japón, país que ocupó 
la Presidencia del APPF el año anterior. 
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6.- El informe del Comité Ejecutivo fue adoptado y aprobado por la Asamblea 

en la Reunión Plenaria de Apertura. En la agenda de asuntos políticos y de 
seguridad, los delegados participaron con un amplio debate sobre el 

fortalecimiento de la paz y la estabilidad en la región Asia Pacífico y las 
perspectivas de establecimiento de un sistema regional de seguridad 

colectiva. Las discusiones también se centraron en la lucha contra el 
terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y el crimen 

organizado. Los delegados intercambiaron puntos de vista sobre los retos y 
las perspectivas de desarrollo de la diplomacia parlamentaria. 

 
7.- En la sesión plenaria sobre cooperación económica y comercial en Asia 

Pacífico, los delegados dieron la bienvenida al Informe de la Delegación de la 
Federación de Rusia sobre el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico 

2012. Las discusiones trataron sobre la situación económica mundial, el 

desarrollo de la infraestructura del transporte, la cooperación para el 
crecimiento innovador, la promoción de la asociación económica, libre 

comercio y la seguridad alimentaria. Se prestó especial atención a la 
dimensión parlamentaria de la cooperación comercial, económica y a los 

procesos de integración en la región de Asia Pacífico. 
 

8.- En la sesión plenaria sobre cooperación regional en Asia Pacífico los 
delegados discutieron y presentaron resoluciones sobre los diálogos de 

civilizaciones, la promoción de los contactos culturales, educativos y 
humanitarios, la armonización de las políticas de juventud, los procesos 

migratorios, la seguridad energética, la cooperación en la gestión de 
desastres y protección del medio ambiente. 

 
9.- Durante la 21ª Reunión Anual del APPF los delegados fueron invitados a 

participar en la mesa redonda sobre las perspectivas de una mayor 

cooperación entre Asia-Pacífico y Europa, desde la dimensión parlamentaria. 
Jóvenes parlamentarios celebraron una reunión el 30 de enero de 2013, para 

discutir las cuestiones de políticas públicas relacionadas con la juventud y su 
armonización en la región. Los delegados tomaron nota de las presentaciones 

sobre los Programas de Cooperación Internacional del Lejano Oriente de Rusia 
y de Siberia y de los Programas Educativos y Científicos. Estas nuevas 

estructura y características de las reuniones del APPF fueron aceptadas por 
los delegados por su contribución y utilidad. 

 
10.- En la sesión plenaria final, las delegaciones informaron sobre el progreso 

de la aplicación del Nuevo Reglamento del APPF. Los delegados discutieron las 
futuras actividades y los resultados de la reforma del APPF. 
 

11.- La 21ª Reunión Anual del APPF aprobó 14 resoluciones basadas en los 
temas mencionados en párrafos anteriores. La lista completa de las 

resoluciones adoptadas se adjunta en el Anexo 4. 
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12.- Los delegados también aceptaron la propuesta de México para acoger la 
22ª Reunión Anual del APPF en Puerto Vallarta del 12 al 16 de enero de 2014. 

Igualmente, aceptaron la propuesta de Ecuador para organizar la 23ª Reunión 
Anual del APPF en 2015. 

 
13.- Los Delegados de la Reunión Anual agradecieron a los Grupos de Trabajo 

y al Comité de Redacción por sus esfuerzos en la elaboración del Comunicado 
Conjunto y sus respectivas resoluciones, lo cual contribuyó al éxito de la 

reunión. 
 

14.- Los delegados expresaron su gratitud y agradecimiento a la Presidenta 
del Consejo de Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, 

Sra. Valentina Matvienko, por su presidencia en la 21ª Reunión Anual del 

APPF y al pueblo de la Federación Rusa y los ciudadanos de Vladivostok, en 
particular, por su hospitalidad y a la Secretaría y al personal por su arduo 

trabajo y excelente organización. 
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ANEXO 4 

 
Resoluciones adoptadas por el Pleno 

NÚMERO TEMA Patrocinada por: 

APPF21/RES/1 ASUNTOS DE POLÍTICA Y SEGURIDAD EN 
ASIA PACÍFICO 

AUSTRALIA, 
FILIPINAS, 

MALASIA, COREA 
DEL SUR Y RUSIA 

APPF21/RES/2 LUCHA CONTRA EL TERRORISMO, 
NARCOTRÁFICO, TRA DE PERSONAS Y 

CRIMEN ORGANIZADO 

AUSTRALIA, 
INDONESIA Y 

MÉXICO 

APPF21/RES/3 PROCESO DE PAZ EN MEDIO ORIENTE  INDONESIA Y 
JAPÓN 

APPF21/RES/4 DIPLOMACIA PARLAMENTARIA INDONESIA Y 
MÉXICO 

APPF21/RES/5 SITUACIÓN EN LA PENÍNSULA COREANA JAPÓN 

APPF21/RES/6 COOPERACIÓN ENERGÉTICA, DIÁLOGO 
PARA LA SEGURIDAD ENERGÉTICA Y 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

AUSTRALIA, CHILE, 
MÉXICO, FILIPINAS 

Y RUSIA 

APPF21/RES/7 COOPERACIÓN COMERCIAL Y ECONÓMICA 
EN ASIA PACÍFICO  

CHILE, ECUADOR, 
JAPÓN, NUEVA 

ZELANDIA, MÉXICO, 
COREA DEL SUR Y 

RUSIA 

APPF21/RES/8 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE EN ASIA PACÍFICO 
CHILE Y RUSIA 

APPF21/RES/9 COOPERACIÓN INTENSIVA PARA 
FOMENTAR EL CRECIMIENTO INNOVADOR 

CHILE Y MÉXICO 

APPF21/RES/10  COOPERACIÓN PARA LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN ASIA PACÍFICO 

AUSTRALIA, 
CANADÁ, 

INDONESIA Y 
RUSIA 

APPF21/RES/11 DIALOGO ENTRE CIVILIZACIONES, 

PROMOCIÓN DE LOS CONTACTOS 
CULTURALES, EDUCATIVOS Y 

HUMANITARIOS, ARMONIZACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS DE JUVENTUD Y LOS 

PROCESOS MIGRATORIOS 

INDONESIA Y 

MÉXICO 
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APPF21/RES/12 COOPERACIÓN REGIONAL PARA LAS 

POLÍTICAS DE JUVENTUD EN ASIA 
PACÍFICO 

RUSIA 

APPF21/RES/13 COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y EDUCATIVA 

EN ASIA PACÍFICO 
RUSIA 

APPF21/RES/14 COOPERACIÓN EN LA PREVENCIÓN Y 

MANEJO DE DESASTRES Y PROTECCIÓN 
AL MEDIO AMBIENTE 

AUSTRALIA Y 

FILIPINAS 

 

Los principales acuerdos y resolutivos incluidos en estas resoluciones. 
 

En lo que se refiere al tema “Política y Seguridad en la región de Asia 
Pacifico”, el Foro llamó, en la resolución propuesta por Australia, Filipinas, 

Malasia, la República de Corea y la Federación de Rusia, a que los 
parlamentos y los gobiernos de los Estados de Asia Pacífico den prioridad al 

reforzamiento del marco jurídico en lo que se refiere al fortalecimiento de la 
paz y la seguridad en la región Asia Pacífico. También  alentó a los Estados 

Miembros del FPAP a trabajar en conjunto para el fortalecimiento y el impulso 
económico para un crecimiento sólido, sostenible y equilibrado, y así 

contribuir a la prosperidad constante y a la estabilidad de la región. Se 
comprometió a renovar los esfuerzos para apoyar el fortalecimiento de la 

democracia, las instituciones democráticas y los gobiernos responsables; 
asimismo acordaron fortalecer a la sociedad civil en la región. 

 

Además, los parlamentarios subrayaron que son tiempos de fomentar de 
manera urgente la inclusión para ser parte de la arquitectura global del 

desarrollo, de la seguridad y la sustentabilidad que satisfaga los intereses de 
todas las naciones de la región y convertir a Asia Pacifico en una garantía de 

entorno seguro y estable. Dicho sistema de relaciones intergubernamentales 
deben basarse en los principales de principios de igualdad, de derecho 

internacional,  y de la apertura y transparencia. 
 

El Foro acordó renovar el compromiso de abstenerse de amenazas o del uso 
de la fuerza en cualquier modalidad incompatible con la Carta de las Naciones 

Unidas contra la independencia política o la integridad territorial de cualquier 
Estado, y a no tomar ninguna acción o apoyarlas contra gobiernos legítimos o 

el menoscabo de la estabilidad de los demás Estados. 
 

Se comprometió a esforzarse para resolver las diferencias que puedan 

producirse por medios políticos pacíficos y diplomáticos basada en el derecho 
internacional; e instar a los Estados de Asia Pacífico a desarrollar la 

cooperación bilateral y multilateral en la esfera militar siempre que no esté 
dirigida contra terceros países. 
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Coincidieron en que la gestión eficaz de los asuntos de seguridad regional 

debe ser apoyada por las instituciones regionales sólidas y transparentes 
 

De igual manera, los parlamentarios decidieron apoyar los esfuerzos para 
fortalecer la diplomacia multilateral, incluyendo la diplomacia parlamentaria, y 

promover la interacción entre las organizaciones e instituciones regionales así 
como entre las estructuras parlamentarias dentro y fuera de la región. 

 
Se comprometieron con los objetivos de  Naciones Unidas por un mundo libre 

de armas nucleares, el fortalecimiento de la cooperación contra las amenazas 
de proliferación nuclear y de misiles basados en las normas 

internacionalmente acordadas y principios básicos del Sistema de las Naciones 
Unidas. 

 

Finamente, instaron a los Parlamentos y a los gobiernos de los Estados de 
Asia Pacífico a consolidar aún más los esfuerzos regionales para combatir el 

terrorismo, el tráfico de drogas ilícitas y de los precursores para su producción 
y la delincuencia organizada transnacional, junto con otros nuevos desafíos y 

amenazas. 
 

En la discusión del tema “Combate al terrorismo, narcotráfico, trata de 
personas y crimen organizado”, y con la resolución del mismo título 

presentada por Australia, Indonesia y México, los parlamentarios coincidieron 
en que los Estados miembros deben acelerar su adhesión a las Convenciones 

y protocolos de Naciones Unidas en contra del terrorismo, así como a aquellas 
resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas relacionadas al 

combate internacional del terrorismo. 
 

Asimismo se hizo un llamado a los Parlamentarios de los Estados Miembros 

para fortalecer de forma regional a nivel interparlamentario y mediante la 
cooperación internacional a mejorar los principios jurídicos tanto nacionales 

como internacionales para la prevención y combate al terrorismo. También se 
mencionó que hay que mejorar el intercambio de información sobre la 

legislación nacional relativa a la prevención y el combate al terrorismo y otros 
delitos relacionados entre sí, así como la supervisión de lo implementado 

 
Los parlamentarios de Asia-Pacífico reconocieron la necesidad de rechazar a 

las organizaciones criminales y las ganancias de sus delitos, asimismo 
exhortaron a todos los Estados Miembros a adoptar mecanismos eficaces 

dentro de su sistema legal nacional para la captura, detención y decomiso del 
producto del delito y fortalecer la cooperación internacional para garantizar la 

efectiva y rápida recuperación de los activos. 
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En este tema resaltaron que los autores intelectuales de los actos terroristas 

utilizan las nuevas tecnologías de la  información en la difusión de sus 
acciones, lo que constituye una de las acciones que afectan a la sociedad 

global. 
 

Además, el Foro reafirmó la importancia de cooperar en la lucha contra la 
corrupción, promover la buena gobernanza y la buena gestión de los recursos 

públicos a través de medidas efectivas contra la corrupción y el mejoramiento 
de la transparencia y la rendición de cuentas entre los Estados Miembros del 

FPAP. 
 

Los parlamentarios acordaron fomentar la participación de todos los Estados 
Miembros en la estrategia de radicalización para prevenir y combatir de 

manera significativa las ideas de propagación del extremismo y del terrorismo 

como una forma de mejoramiento de la agenda política a través de acciones y 
cooperación global hacia una estrategia antiterrorista global. 

 
Asimismo hicieron hincapié en la importancia para los Estados Miembros del 

FPAP de ampliar y fortalecer el diálogo interreligioso e intercultural con el fin 
de contrarrestar el extremismo violento para beneficio de las relaciones  

pacíficas y fructíferas en la región de Asia-Pacífico. 
 

Fomentar la cooperación de los Estados Miembros de APPF a crear una ley 
para controlar el tráfico de armas con el fin de luchar contra el narcotráfico, 

crimen organizado y el terrorismo; y la trata de personas. 
 

En el punto de los “Procesos de paz en el Medio Oriente”, mediante la 
Resolución presentada por Indonesia y Japón, la Asamblea resolvió impulsar 

el dialogo para las negociaciones de paz entre las Israel y Palestina. Para ello, 

los parlamentarios urgieron a ambos países a acatar los principios de las 
resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los 

Principios de Madrid y la Hoja de Ruta y los acuerdos previamente alcanzados 
por las Partes y la Iniciativa Árabe y cumplir con las obligaciones derivadas de 

ellos. Hicieron un llamado tanto a Israel como a Palestina para alcanzar un 
incondicional y durable cese a la violencia. Llamaron a los dos países a evitar 

acciones unilaterales que puedan perjudicar los resultados finales, incluyendo 
las emprendidas dentro de Cisjordania. 

 
Alentaron a todas las partes involucradas a incrementar esfuerzos para 

alcanzar la paz en el conflicto entre Israel y Palestina, para lo cual 
consideraron fundamental el establecimiento del Estado Palestino y la 

seguridad de la frontera y para Israel; hicieron un llamado a las autoridades 
de ambas partes para generar el ambiente apropiado para el establecimiento 

de un Estado Palestino. 
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Consideraron que es necesaria la creación de una economía que brinde la 
oportunidad de tener estándares normales de vida para la construcción de un 

Estado Palestino, por lo que hicieron un llamado a la comunidad internacional 
a apoyar este fin. Otro llamado fue en el sentido de que todas las partes 

brinden ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. 
 

Llamaron a reforzar los esfuerzos internacionales, incluyendo los del Cuarteto, 
para lograr en reestablecimiento de los diálogos de paz entre Israel y 

Palestina y urgieron al Cuarteto y a todos los países miembros de FPAP a 
continuar apoyando en medida de lo posible los procesos de pacificación en 

Medio Oriente. 
 

Por ultimo resaltaron la importancia del desarrollo de capacidades para 

Palestina. 
 

En cuanto al contenido de la Resolución “Diplomacia parlamentaria”, 
presentada por Indonesia y México, el Foro reconoció que la diplomacia 

parlamentaria es un complemento de la diplomacia formal en la medida en 
que representa la voluntad de la gente a través de sus representantes. Alentó 

el establecimiento de grupos de amistad o grupos similares entre los 
parlamentos nacionales, para promover el intercambio de las buenas 

prácticas, en particular en el ámbito parlamentario y político; además de que 
se comprometió a promover la participación activa de los parlamentos y de 

los parlamentarios en los asuntos internacionales, a través de la concurrencia 
en diferentes asambleas parlamentarias. 

 
Asimismo, el FPAP exhortó a los gobiernos a incluir a los parlamentarios como 

miembros de las delegaciones nacionales en sus actividades internacionales; y 

a una participación más amplia en la promoción y expansión de las relaciones 
económicas, culturales y humanitarias, la resolución de conflictos y los 

contactos entre regiones y provincias.  
 

Finalmente los parlamentarios acordaron presentar perspectivas 
parlamentarias al trabajo de Naciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales y regionales tales como el G20, APEC y ANSEA. 
 

Por lo que toca al tema de “Seguridad alimentaria en Asia Pacífico”, 
resolución promovida por Australia, Canadá, Indonesia y la Federación Rusa, 

se resolvió promover los esfuerzos regionales e internacionales para 
desarrollar una infraestructura en el mercado alimentario por medio de la 

liberación del comercio y así contar con un mercado más justo. En este 
sentido, se busca reducir la volatilidad de los precios, lo que daría lugar al 

establecimiento de una mayor seguridad alimentaria sustentable regional y 
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mundial y al incremento del acceso a la alimentación para los grupos más 

vulnerables. Asimismo se recomendó a los gobiernos tomar acciones 
concretas para el aumento de la productividad en la agricultura a través de la 

inversión y de la innovación tecnológica. 
 

De igual manera, los parlamentarios apoyaron la implementación de 
programas centrados en el conocimiento y las habilidades básicas en la 

industria alimenticia y en la agricultura, además de promover el uso de las 
tecnologías de la comunicación para diseminar información sobre agricultura 

para los campesinos y las comunidades rurales. 
 

En la resolución también se instó a los parlamentos de los gobiernos del FPAP 
a alentar la adopción de leyes, la difusión y el uso de tecnologías innovadoras. 

 

No soslayaron la importancia del establecimiento de una asociación en 
materia de seguridad alimentaria en marco del FPAP y de los resultados de su 

reunión de 2012 en Kazan, Rusia. 
 

En la Resolución “Cooperación Intensiva para asegurar un crecimiento 
innovador”, promovida por México y Chile, los parlamentarios señalaron y 

apoyaron varias formas de cooperación entre los gobiernos, científicos, y 
empresarios destinadas a promover la innovación. Acordaron promover el 

establecimiento de un cuerpo ejecutivo en materia de investigación y 
cooperación regional para alentar el flujo de información y el aprendizaje de 

las prácticas exitosas en los diferentes Estados miembros. También buscan 
promover la protección de la propiedad intelectual en aras de incentivar la 

creatividad y la innovación. 
 

Por otro lado, exhortaron a tener intercambio de experiencias legislativas en 

los ámbitos espacial y aeronáutico. 
 

Asimismo hicieron un llamado a los gobiernos miembros del FPAP para 
facilitar la participación y el empoderamiento de las mujeres en el ámbito de 

la economía innovadora a través de mayores oportunidades de negocios y la 
promoción de la inversión en capital humano. 

 
En lo que se refiere a la Resolución “Desarrollo de infraestructura para 

transporte en Asia Pacífico”, promovida por Chile y la Federación Rusa, los 
legisladores resolvieron hacer un llamado a los gobiernos, parlamentos y 

otros actores importantes a actuar a favor de proyectos y planes para 
incrementar la confiabilidad del transportes y las redes logísticas. 

 
Asimismo, alentaron a sus gobiernos a movilizarse conjuntamente para el 

establecimiento de un plan de trasporte e infraestructura capaz de aglutinar 
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los diferentes intereses de los Estados miembros, y al mismo tiempo 

promover un desarrollo sustentable. 
 

Recomendaron facilitar el desplazamiento para las personas entre los países 
de Asia Pacifico con el fin de ampliar la actividad empresarial en la región y 

asegurar un comercio abierto y confiable. Conminaron igualmente a los 
gobiernos y socios estratégicos a diversificar las formas de transporte y las 

rutas de todo tipo. 
 

Otro de los resolutivos fue en el sentido de promover la reducción de los 
costos de transporte entre los Estados miembros del FPAP con el fin de 

garantizar mejores oportunidades para los países en desarrollo. 
 

También invitaron a que los Estados miembros de la APPF tengan mayor 

cooperación para alcanzar una adecuada regulación en materia de trasporte 
internacional y marítimo que facilite los traslados e intercambio comercial. 

 
Es importante, señalaron, que se promueva la armonización de los 

procedimientos de cruce de fronteras así como los documentos para el 
transporte internacional. 

 
Todo ello sin dejar a un lado la importancia de establecer regulaciones 

eficientes con el fin de disminuir el impacto ambiental causado por el 
desarrollo de la infraestructura para el transporte. 

 
Respecto a la “Situación en la península de Corea”, aprobó la Resolución 

con el mismo título promovida por Japón, cuyos resolutivos fueron el sentido 
de urgir a la Republica Popular de Corea a que cumpla con las resoluciones 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, además de abandonar 

todas las pruebas, programas y armas nucleares. También se subrayó la 
importancia de las pláticas del proceso de las Seis Partes señalando que es el 

marco ideal para una solución pacífica al tema de la Península de Corea. 
Igualmente se pidió a la misma República Popular de Corea cumplir con el 

Tratado de No-Proliferación y con las obligaciones señaladas por la Agencia 
Internacional de la Energía Atómica.  Los miembros de la APPF apoyaron la 

desnuclearización así como la paz y la estabilidad en la Península de Corea.  
 

En otra de las Resoluciones, se abordó el tema “Cooperación energética, 
diálogo en seguridad energética y eficiencia energética”, promovida por 

Australia, Filipinas, Chile, México y la Federación de Rusia. En ella se resolvió 
promover mercados de energía eficientes, transparentes y estables, tanto 

regional como internacionalmente, con el fin de asegurar fuentes confiables y 
seguras de aprovisionamiento energético. Se alentó a los gobiernos a adoptar 

políticas públicas para promover la cooperación regional, el intercambio de 



 46 

experiencias, tecnologías, capital para energías verdes e infraestructura 

energética. Recomendó a los gobiernos a tomar en cuenta el impacto 
medioambiental de las políticas energéticas. Se resaltó que los países que 

escojan el uso de energía nuclear como una fuente limpia de energía deben 
compartir con otros países conocimientos, experiencias, mejores prácticas 

para mejorar los estándares en seguridad nuclear, contar con respuestas 
claras para emergencias y contar con mecanismos de coordinación 

adecuados.  
 

No se soslayó el papel de la investigación en la búsqueda de fuentes de 
energía sustentables con bajo impacto en el medioambiente. 

 
Se exhortó al diálogo entre actores públicos y privados para fijar prioridades y 

líneas principales de acción para alcanzar la seguridad energética tanto a 

escala nacional como internacional, así como de la región como un todo.  
 

Otra  de las cuestiones importantes en esta resolución fue la de alentar a los 
miembros del FPAP a promover el desarrollo tecnológico y el conocimiento en 

áreas de energía por medio de la colaboración con las instituciones financieras 
internacionales, foros y otras entidades subregionales, así como centros de 

investigación. También se recomendó el desarrollo de tecnologías bajas en 
emisiones de carbono.  

 
En otra de las Resoluciones, “Comercio y cooperación económica en Asia 

Pacífico”, promovida por Chile, Ecuador, Japón, Nueva Zelanda, México, 
República de Corea y la Federación de Rusia, se resolvió hacer un llamado a 

los países miembros de la FPAP para continuar con la implementación de 
políticas fiscales y financieras con el fin de prevenir riesgos y asegurar la 

estabilidad económica y los empleos. También se conminó a seguir 

coordinándose con los foros internacionales en el ánimo de establecer 
mecanismos y sistema de prevención temprana de riesgos financieros. 

 
Se apoyaron los esfuerzos de la Organización Mundial de Comercio para 

promover y fortalecer el sistema de comercio multilateral así como la rápida 
conclusión de la Ronda de Doha.  

 
Además, los miembros de la APPF hicieron un llamado para seguir explorando 

diferentes formas para la realización de un Área de Libre Comercio en Asia-
Pacífico para la promoción de la integración regional y para complementar y 

fortalecer el sistema de intercambio multilateral centrado en la Organización 
Mundial de Comercio. 

 
Asimismo subrayaron la importancia de atraer nuevas inversiones así como 

facilitar la asociación de actores públicos y privados para el desarrollo regional 
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de infraestructura. También se busca promover empleos y crecimiento 

económico en Asia Pacífico a través del fortalecimiento de los derechos de 
propiedad intelectual y la ley para alentar la creatividad y la innovación.   

 
Respecto al tema “Diálogo entre civilizaciones, promoción cultural, 

contactos educativos y humanitarios, armonización de la política en 
materia de juventud y procesos migratorios”, la Asamblea aprobó una 

resolución presentada por Indonesia y México. Entre los resolutivos relativos 
a ese tema destaca el llamado a los miembros del FPAP a colaborar con la 

UNESCO, la Alianza de Civilizaciones de la ONU y las organizaciones 
transnacionales para promover los contactos entre jóvenes, los intercambios 

académicos y aprovechar al máximo las capacidades intelectuales de los 
jóvenes en los ámbitos de la educación, la cultura y el estudio de la 

civilización en la región Asia-Pacífico. Igualmente se alienta a las 

organizaciones de la sociedad civil de los miembros del Foro a discutir esos 
tópicos y hacer propuestas. Otros llamados a los parlamentarios de la región 

van en el sentido de sensibilizar sobre la iniciativa Semana Mundial de la 
Armonía Interconfesional de la ONU en los diferentes países; promover 

esfuerzos colectivos para mejorar el entendimiento y la cooperación entre 
parlamentarios y pueblos por medio del diálogo de civilizaciones, interreligioso 

e intercultural; facilitar efectivamente el diálogo entre jóvenes; y promover 
leyes para la certificación de grados escolares y diplomas universitarios. Los 

parlamentarios también reafirman la necesidad de fortalecer los marcos 
legislativos relacionados con los migrantes, la juventud y las políticas 

nacionales para proteger los derechos de ese sector en el acceso a la 
educación. 

 
Continuando con el tópico de los jóvenes, la Asamblea adoptó la Resolución 

“Cooperación regional en materia de políticas de juventud en Asia 

Pacífico”, presentada por la Federación de Rusia, cuyos principales llamados 
a los miembros del Foro son continuar abordando los retos de las 

generaciones más jóvenes en las reuniones anuales y propiciar un diálogo 
intergeneracional y un mayor interés de los jóvenes en las iniciativas del 

FPAP; alentar una mayor armonización de las políticas y la legislación 
relacionadas con la juventud para mejores condiciones de desarrollo de ese 

sector en diferentes esferas; ampliar los presupuestos dirigidos a las políticas 
de juventud; estimular la cooperación entre autoridades nacionales y 

organizaciones de jóvenes con miras a incrementar la movilidad juvenil y 
asegurar el acceso al patrimonio cultural a los jóvenes; y crear las condiciones 

necesarias para que los jóvenes con discapacidades participen en actividades 
públicas, sociales, económicas, culturales y deportivas. A los parlamentos de 

los países de la región se les recomienda organizar programas dirigidos a 
reducir el desempleo juvenil y promover la demanda de trabajadores jóvenes 

en el mercado laboral.  



 48 

 

Otras resoluciones en el campo de la cooperación aprobadas por el FPAP 
fueron “Cooperación científica y educativa en la región Asia-Pacífico” y 

“Cooperación en materia de prevención de desastres, gestión de 
desastres y protección del medio ambiente”. En la primera, presentada 

por la Federación de Rusia, el Foro recomienda a sus miembros promover la 
armonización de las legislaciones nacionales en cuanto a la ciencia y la 

educación; igualmente propone apoyar la iniciativa rusa sobre cooperación 
científica multilateral con respecto a la Declaración Agencias de 

Financiamiento de la Investigación de APEC; usar tecnologías de la 
comunicación modernas en el proceso educativo; y promover la cooperación 

científica y educativa internacional a nivel interregional. Alienta a desarrollar 
la red de cooperación de las instituciones de investigación, a crear una red de 

universidades y centros de laboratorios en la región y a apoyar las 

investigaciones de los jóvenes científicos y la publicación de sus resultados.  
 

Por lo que toca a la segunda, presentada por Australia y la República de 
Filipinas, la Asamblea llama a los Estados miembros del FPAP, por un lado, a 

participar plenamente en el proceso de consulta para desarrollar un marco 
mundial de reducción de desastres más allá de 2015 y contribuir a que ese 

nuevo marco sea efectivo, con responsabilidad y tenga a las personas como 
centro, y por otro lado a reducir la vulnerabilidad humana facilitando por 

medios jurídicos medidas de alivio oportunas y efectivas. Asimismo, el Foro 
exhorta a los países miembros a considerar los factores ambientales que 

contribuyen a los desastres como la tala ilegal, y la aprobación de leyes que 
promuevan un uso de la tierra integral y con conciencia de los riesgos así 

como una mayor cooperación entre los sectores publico y privado en el área 
de reducción de desastres.  

 

 
 

 


