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INFORME DE LA DELEGACIÓN SENATORIAL 

PERMANENTE ANTE EL FORO PARLAMENTARIO 

ASIA PACÍFICO (APPF) EN OCASIÓN DE LA 

CEREMONIA DE TRANSFERENCIA DE BANDERA 

DEL APPF REALIZADA DEL 4 AL 8 DE MAYO DE 

2014 EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

Importancia del Foro Parlamentario Asia Pacífico 

El APPF es la instancia de diálogo parlamentario multilateral más 

importante de la región y proporciona un espacio para la acción 
legislativa en el cumplimiento de la agenda política, de cooperación y 

liberalización comercial y financiera entre los países de la zona. 

Asimismo, es un mecanismo que además de abordar temas de interés 
político y económico, se promueve la cooperación en todos los niveles 

para fomentar un sentimiento de cohesión regional.  

Desde el año 2001, los senadores integrantes de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, han participado en las reuniones 

anuales internacionales del Foro. La participación activa de los 
senadores de la República en foros internacionales como el APPF, ha 

permitido fortalecer la diplomacia parlamentaria, intercambiando y 
compartiendo experiencias de índole internacional que pueden reflejarse 

en el trabajo legislativo. 

Antecedentes 

Las últimas tres reuniones anuales del APPF se han llevado a cabo en 
Tokio, Japón en enero de 2012; Vladivostok, Rusia en enero de 2013 en 

la cual México resultó electo por unanimidad para albergar la Vigésima 
Segunda Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico del 12 al 15 

de enero de 2014 en Puerto Vallarta, Jalisco. 

Así, el Comité Organizador encabezado por el Senador Teófilo Torres 
Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico, 

inició los preparativos para la realización de tan magno foro 
internacional. Asimismo, el Comité estuvo integrado por los miembros 

de la Delegación Permanente ante el Foro, los senadores Daniel Ávila 
Ruiz, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Manuel Cavazos Lerma, José 

Ascención Orihuela Bárcenas y los diputados federales Alfonso Inzunza 
Montoya, María Carmen López Segura, Ricardo Villarreal García y 

Fernando Zárate Salgado. A ellos se sumaron los senadores integrantes 
de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico del Senado de la 

República, Lilia Merodio Reza, Héctor Larios Córdova y Silvia Guadalupe 
Garza Galván.  
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La 22ª. Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico, contó con la 

participación de 25 delegaciones, incluyendo delegaciones de América 

Latina que anteriormente no habían podido asistir tales como Ecuador, 
Panamá, Honduras y El Salvador.  

Cabe destacar la participación de 30 senadores por parte de la 
delegación mexicana quienes sostuvieron ocho reuniones bilaterales, en 

las cuales fortalecieron la diplomacia parlamentaria al sostener e 

intercambiar opiniones con sus contrapartes. Asimismo, de las 41 
propuestas de resolución presentadas por las delegaciones, 22 de ellas 

fueron adoptadas en el Pleno, demostrando con ello un alto nivel de 
consenso entre las delegaciones participantes. 

Como lo establece las reglas de procedimiento del APPF, la Presidencia 

del APPF concluye en el mes de abril, hecho que culmina con la 
transferencia de bandera del Foro al país que fungirá como sede para la 

siguiente reunión anual. 

Por lo anterior, la Presidencia de México del APPF oficializó el cambio de 

sede y con ello, trasladó las obligaciones al presidente de la Asamblea 

de Ecuador, siendo este país elegido para albergar la siguiente edición 
de la Reunión del Foro mencionado.  

TRANSFERENCIA DE SEDE Y OBLIGACIONES A LA PRESIDENCIA 
DE ECUADOR DEL APPF 

El Senador Teófilo Torres Corzo en su calidad de Presidente del Comité 

Organizador de la 22ª. Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia 
Pacífico, encabezó la ceremonia de transferencia de bandera 

acompañado de los senadores Manuel Cavazos Lerma y José Ascención 
Orihuela Bárcenas, integrantes de la delegación permanente ante el 

APPF, el pasado 4 de mayo de 2014 en Quito, Ecuador.  

En dicha ceremonia, los 
senadores sostuvieron un 

encuentro con sus contrapartes 
de la República del Ecuador, 

encabezados por la Sra. Gabriela 

Rivadeneira Burbano, Presidenta 
de la Asamblea Nacional y los 

asambleístas Fernando 
Bustamante, Presidente de la 

Comisión de Soberanía, 
Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral; María 

Augusta Calle, Vicepresidenta de la Comisión de Soberanía, Integración, 
Relaciones Internacionales y Seguridad Integral; Juan Carlos Cassinelli, 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la 
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Microempresa; Soledad Vela, miembro de la Comisión de Soberanía, 

Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral; y el Sr. 

Embajador Enrique Arias, Subsecretario de Asia, África y Oceanía de 
Cancillería.  

El Senador Torres Corzo, manifestó 
la importancia que tiene la 

diplomacia parlamentaria en foros 

parlamentarios internacionales, 
como es el caso del APPF, puesto 

que es una instancia de diálogo que 
permite una mayor cooperación y 

acercamiento con los 
parlamentarios de otras regiones 

del concierto internacional. Recalcó 
además que la diplomacia parlamentaria que se despliegue en ese 

espacio deberá seguir teniendo un papel definitivo en la promoción de la 
paz y estabilidad de la región, así como en el crecimiento económico y la 

cooperación para fortalecer y consolidar el liderazgo mundial de la 
comunidad de la región Asia-Pacífico. 

Declaró que la región Asia Pacífico, cada vez está cobrando una mayor 

relevancia a nivel global, siendo hoy, una de las regiones económicas 
con mayor dinamismo, expansión y crecimiento. De igual manera, 

expresó que los Estados participantes del APPF representan el 54 % de 
la riqueza generada en el mundo, el 43% del comercio global, así como 

poco más del 40 % de la población mundial. 

Asimismo manifestó que en algunas naciones del orbe, la inestabilidad 
social, el crimen organizado, el cambio climático, la inseguridad 

alimentaria y energética han producido flagelos a sus sociedades, por lo 
que debe imperar la unidad como región. 

Por último el Senador Presidente 

de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico 

manifestó que confiaba en los 
buenos oficios de la delegación 

ecuatoriana para preservar y 
darle continuidad a los logros que 

se establecieron en la 22ª. 

Reunión del APPF, así como 
enriquecer los objetivos de dicho 

foro tales como la liberación y facilitación  del comercio, proyectos de 
inversión en los diversos países que lo conforman, mayor apertura de 
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los mercados y reducir gradualmente las barreras arancelarias a todo 

tipo de transacción económica y financiera.  

Por su parte, la asambleísta Gabriela 
Rivadeneira Burbano, Presidenta de la 

Asamblea Nacional de Ecuador, 
subrayó que la región de Asia Pacífico 

cobra un gran relevancia para su 

Estado y el APPF representa la 
oportunidad idónea para vincular 

América Latina con Asia Pacífico, 
razón por la cual, Ecuador asumirá 

con absoluta responsabilidad la 
organización del Foro  

Indicó que el cambio de la matriz productiva que persigue Ecuador, se 

traduce en un involucramiento en el contexto internacional económico 

sin perder de vista la soberanía nacional y las urgencias internas por el 

desarrollo económico. 

Destacó la enorme experiencia que ha tenido México en la participación 

del APPF y sobre todo al ser el país latino que siempre ha representado 

a América Latina en el Foro Parlamentario Asia Pacífico. La Presidenta de 

la Asamblea agregó que anhelaba que la próxima reunión anual fuera un 

espacio horizontal de diálogo y mesas de discusión que puedan 

transparentar las intenciones de todos los países integrantes del APPF. 

El senador mexicano, Manuel 

Cavazos Lerma compartió su 

experiencia en el trabajo que se 

desarrolló en el Comité de 

Redacción, siendo él quien encabezó 

y ejecutó la dinámica para el proceso 

de adopción de 22 resoluciones  

propuestas por las delegaciones 

participantes en la Vigésima Segunda 

Reunión Anual del APPF. Brindó un informe detallado de la dinámica que 

se desarrolla en este Comité así como las responsabilidades que 

conlleva. 

El asambleísta Fernando 

Bustamante, Presidente de la 

Comisión de Soberanía y Relaciones 
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Internacionales, reflexionó respecto a la importancia del Foro 

Parlamentario Asia Pacífico, agregó que la región de Asia Pacífico centra 

la economía y la política del mundo y que posiblemente esta región es la 

que congrega la mayor prosperidad y riqueza en el mundo. 

El senador Orihuela Bárcenas detalló la importancia que tiene albergar 

dos reuniones del Foro Parlamentario Asia Pacífico en América Latina, 

pues permite una mayor participación y la apertura de nuevos canales 

comunicación de los países latinos con países de Asia Pacífico, 

fortaleciendo la unidad como región, y planteando en las mesas de 

diálogo temas que conciernen a la región y que anteriormente no se 

habían discutido, objetivos que persigue el APPF. 

La ceremonia de transferencia 

de sede culminó con la 

entrega de parte del Senador 

Teófilo Torres Corzo de la 

bandera del APPF a la 

Presidenta de la Asamblea 

Nacional del Ecuador, Gabriela 

Rivadeneira. 

Al término de la ceremonia, la 

delegación mexicana sostuvo una Reunión de Trabajo con la presidenta 

Rivadeneira Burbano misma que versó sobre la importancia del APPF y 

la organización de éste. No obstante la delegación mexicana otorgó a la 

asambleísta un manual de procedimientos como apoyo para la 

realización de la Vigésima Tercera Reunión Anual del Foro Parlamentario 

Asia Pacífico a realizarse en el próximo mes de enero de 2015, 

quedando abierta la posibilidad para intercambiar opiniones y 

experiencias de la Reunión Anual realizada en Puerto Vallarta, Jalisco. 
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GABRIELA RIVADENEIRA BURBANO  
Presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador 
 
 
 
 
 

Experiencia legislativa 
 

 Presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador (desde 2013) 

 Gobernadora de la Provincia de Imbabura (2011 – 2012) 

 Vice Prefecta electa de la Provincia de Imbabura (2009 – 2011) 

 Miembro de la Dirección Nacional de Alianza País (2010 – 2012)  

 Coordinadora Nacional de organización política de Juventudes Alianza PAIS, como miembro de la 
Comisión Nacional de Juventudes 

 Vicealcaldesa del Concejo Municipal de Otavalo, (2006 – 2008) 

 Concejala del cantón Otavalo por elección popular (2004 – 2008) 

 Concejal por el movimiento Pachakutik (2004) 
 
Experiencia administrativa 
 

 Fundadora de la Fundación MIRARTE . 

 Promotora Cultural y facilitadora del Proyecto Educativo “Jugando con el Abuelo”  

 Coordinadora y Promotora del proyecto “Fortalecimiento de la organización juvenil” 

 Facilitadora de talleres de liderazgo integrador y fortalecimiento organizacional 

 Facilitadora de talleres de organización política, género, interculturalidad, mediación de conflictos y 
metodologías para la administración pública y gobernabilidad 

 Activista cultural y política 
 
Representaciones internacionales 
 

 Representante de la Fundación MIRARTE en el Intercambio Cultural “Festival of the sun”, NY – 
EEUU, (2007) 

 Representante por Alianza PAIS en los Foros de Sao Paulo en Nicaragua 2009, México 2010 y 
Venezuela 2012 

 Representante por PAIS en el Primer Encuentro Mundial del Libro Verde, Tripoli – Libia (2009) 

 Representante por el Ecuador en el Encuentro Latinoamericano de Patrimonio Cultural Intangible, 
Cuzco y Lima – Perú (2010) 

 Capacitación en organización y liderazgo en Santiago de Chile (2011) 

 Intercambio de experiencias productivas, Costa Rica (2011)  

 Representante por las Juventudes ecuatorianas en el Primer Encuentro de Formación de Cuadros de 
la Patria Grande, Argentina (2012) 

 
Estudios 
 

 Licenciatura en Gestión para el Desarrollo Local Sostenible en la Universidad Politécnica Salesiana.  
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FERNANDO BUSTAMANTE  
Presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, 
Relaciones Internacionales y Seguridad Integral 
 

 

 

Experiencia legislativa: 

 Asambleísta por Pichincha (2013-2017). 

 Asambleísta Nacional, segundo con más votación. (2009-2013). 

 Ministro de Gobierno y Policía, hoy Ministerio del Interior (2008). 

 Ministro Coordinador de la Seguridad Interna y Externa (2007). 
 

Trayectoria docente  
 

 Universidad de Chil.  

 Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso, Chile. 

 Universidad Central del Ecuador.  

 FLACSO, sede Ecuador. - Universidad Católica del Ecuador.  

 Fundación Escuela de Servicio Público de Río de Janeiro, Brasil. - Universidad Nacional de Cuyo, 
Mendoza, Argentina.  

 Academia de Humanismo Cristiano de Santiago, Chile.  

 Academia Diplomática Antonio Quevedo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador.  

 Programa de Derechos Humanos de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humano.  

 Instituto Pedro Córdova de Santiago, Chile.  

 Universidad Trent de Ontario, Canad. - Universidad San Francisco de Quito. 

 Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador.  

 FLACSO, sede Chile.  

 Universidad de Ohio, Athens, Estados Unidos.  

 Instituto Nacional de Guerra del Ecuador.  

 Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios (CEBEM), La Paz, Bolivia. 
 

Estudios: 

 Licenciado en Sociología por la Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile.  

 Diploma Superior de Postgrado en Planificación Regional y Urbana por el Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y Social (1976) 

 Estudios de Postgrado en el Programa de Magíster en Planificación Regional y Urbana del Centro 
Interdisciplinario para el Desarrollo Urbano de la Universidad Católica de Chile (1981-1982) 

 Magíster en Administración Pública por la Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts 
(1983) 

 Candidato al Doctorado en Filosofía con mención en Ciencias Políticas en el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT) (1983-1985)   
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MARÍA AUGUSTA CALLE 
Vicepresidenta de la Comisión de Soberanía, Integración, 
Relaciones Internacionales y Seguridad Integral  
 
 
 
 

 
 

Experiencia legislativa  

 Vicepresidenta de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y 
Seguridad Integral.  

 Asambleísta por la provincia de Pichincha (2013) 

 Asambleísta por la provincia de Pichincha (2009) 

 Presidenta de la mesa de Soberanía e integración latinoamericana de la Asamblea (2007) 
 
Experiencia administrativa 

 

 30 años de experiencia como periodista. 

 Jefa de operaciones en Ecuador de la cadena televisiva TeleSUR. 
 

Estudios 
 Licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Central del Ecuador.  

 Licenciatura en sociología en las universidades Católica y Central. 
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ASAMBLEÍSTA  

MARÍA SOLEDAD VELA CHERONI  

 

MOVIMIENTO ALIANZA PAÍS  

 

 

 
Posiciones actuales:  

 Asambleísta por Manabí, Ecuador (2013-2017). 

 Miembro de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. 

 

Posiciones previas: 

 Secretaria de la Comisión de Ciclismo de la Liga Deportiva del Cantón Sucre (2006). 

 Vocal del Consejo Provincial de Mujeres de Manabí (2005). 

 Vocal Directorio Unión Nacional de Periodistas de Manabí (2004/06). 

 Presidenta Unión Nacional de Periodistas / Núcleo Cantón Sucre (2004/06). 

 Miembro del Grupo de Mujeres la Merced, Bahía. 

 Secretaria del Núcleo de Periodistas del Cantón Sucre. Filial de la Confederación Nacional de 

Periodistas del Ecuador (1996). 

 

Estudios:  

 Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.  

 Licenciatura en Ciencias Jurídicas 

 Licenciatura en Lingüística Aplicada en la Facultad de Lenguas de la Escuela Politécnica del Ejército. 

 

 

 


