III Reunión de Presidentes de Parlamento de los países miembros de MICTA.
Estambul, Turquía. 28 y 29 de septiembre de 2017

La Tercera Reunión de Presidentes de Parlamentos de MICTA se llevó a cabo los días 28 y 29
de septiembre de 2017, en Estambul, Turquía.
En representación del Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del
Senado de la República, asistió la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión
de Relaciones Exteriores, quien acompañó en los trabajos a Chung Sye-kyun, Presidente de la
Asamblea Nacional de Corea del Sur; İsmail Kahraman, Presidente de la Gran Asamblea
Nacional de Turquía; Stephen Parry, Presidente del Senado de Australia, y Fahri Hamzah,
Vicepresidente de la Cámara de Representantes de Indonesia.
Durante la reunión, los participantes abordaron los temas de asistencia humanitaria y desarrollo
sostenible; migrantes y refugiados; paz, seguridad y lucha contra el terrorismo; acceso a energía
limpia y asequible para todos, e innovación y desarrollo incluyente.
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En este marco, la Senadora Gabriela
Cuevas Barron presidió y moderó la sesión “El papel de los migrantes y los refugiados en el
desarrollo sostenible”. En ella se abordó la responsabilidad
compartida de los países de proteger las vidas de estos grupos de personas y de garantizarles
un futuro seguro; al mismo tiempo que se destacó su importante contribución al crecimiento
económico y al desarrollo social y cultural de los países de acogida. De este modo, los
participantes discutieron las maneras de contribuir a crear un entorno en el que se impulsen y se
aprovechen tales aportaciones de una mejor forma.
İsmail Kahraman, Presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, aprovechó la ocasión
para destacar que el desarrollo sostenible es fundamental para alcanzar la paz y la seguridad
globales. Igualmente, exhortó a los países miembros de MICTA a apoyar la lucha de esa nación
contra el terrorismo, el cual dijo, cada vez cuenta con un mayor número de armas y de recursos
financieros y humanos.
MICTA es un espacio informal de diálogo y cooperación creado en 2013, donde México,
Indonesia, la República de Corea, Turquía y Australia, comparten sus valores e intereses como
economías en pro del libre comercio y la inversión extranjera.
Sus principales objetivos son mejorar el entendimiento mutuo; fortalecer los vínculos y la
cooperación bilaterales; encontrar soluciones constructivas y pragmáticas ante nuevos retos
globales, y ejercer una mayor influencia en la agenda internacional. Asimismo, busca servir de
puente entre las economías desarrolladas y en desarrollo para promover la gobernanza global y
apoyar los esfuerzos del regionalismo.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_MICTA_290917.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=847
Infografía. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/MICTA.png
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