ANÁLISIS INTERNACIONAL
ASPECTOS DESTACADOS DE LA
CUARTA REUNIÓN DE PRESIDENTES
DE PARLAMENTOS DE MICTA

Modo Lectura

20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Este documento hace una breve descripción del desarrollo de la Cuarta Reunión de Presidentes
de Parlamentos de MICTA, celebrada del 15 al 17 de septiembre en Bali, Indonesia, bajo el tema:
“Creando Paz y Prosperidad: el papel de los Parlamentos”.
This document describes the Fourth MIKTA Speakers Consultation held from September 15th to
17th in Bali, Indonesia, under the theme: “Creating Peace and Prosperity: The Role of Parliament”.

ANTECEDENTES
En 2013, México, Indonesia, Corea del Sur,
Turquía y Australia1

establecieron MICTA

(por las iniciales de sus miembros, MIKTA
en inglés) como un espacio flexible de
diálogo y colaboración para fortalecer los
vínculos bilaterales y la cooperación entre sus
miembros. El grupo busca trabajar de manera

Fuente: MIKTA, “About MIKTA”, 2018. Consultado el 16 de
septiembre de 2018 en:
http://www.mikta.org/network/speakers.php

coordinada para promover sus temas de

En 2013 México, Indonesia, Corea del Sur,

interés común en la agenda internacional

Turquía y Australia conformaron MICTA.

y contribuir a la gobernanza global con
soluciones innovadoras y constructivas a los
principales desafíos internacionales.2

Inicialmente y para dar cumplimiento a estos
objetivos, los países del bloque acordaron
que los mecanismos de consulta política

se realizarían a nivel ministerial. En ese sentido,

Sostenible y el papel de los Parlamentos

los Cancilleres de cada uno de los países

nacionales” el 28 y 29 de septiembre de 2017, en

integrantes de MICTA, acordaron celebrar tres

Estambul, Turquía.4

reuniones al año: la primera, en el país al que

La Cuarta Reunión de Presidentes de Parlamentos

corresponda la coordinación del mecanismo;

de MICTA se llevó a cabo del 15 al 17 de septiembre

la segunda (en septiembre) en el marco de

de 2018 en Bali, Indonesia, bajo el tema: “Creando

la Asamblea General de las Naciones Unidas;

Paz y Prosperidad: el papel de los Parlamentos”.

y la tercera, al margen de la Cumbre del G20.

Cabe destacar que Indonesia preside el bloque

Posteriormente, esta cooperación se fortaleció

actualmente5

mediante el establecimiento de mecanismos

bajo el lema de “fomentar

la economía creativa y contribuir a la paz

de consulta y cooperación en ámbitos como el

internacional”,6 destacando el papel de ésta como

académico, empresarial, diplomático y juvenil.

fuente de crecimiento económico.7

Más adelante y desde una visión integral, se creó

Conviene

recordar que México, Corea del Sur, Australia y

el mecanismo de consulta parlamentaria entre

Turquía, presidieron el grupo en 2014, 2015, 2016

los Presidentes de Parlamentos de MICTA, para

y 2017, respectivamente.8

abonar a estos esfuerzos desde la diplomacia

La

parlamentaria.3

Cuarta

Reunión

de

Presidentes

de

Parlamentos de MICTA se llevó a cabo del 15 al

A la fecha, se han llevado a cabo cuatro reuniones

17 de septiembre de 2018 en Bali, Indonesia, bajo

de Presidentes de Parlamentos de MICTA: la

el tema: “Creando Paz y Prosperidad: el papel

primera, se celebró del 1 al 5 de junio de 2015,

de los Parlamentos”.

en Seúl, República de Corea, bajo el tema
futuro

En ese sentido, Indonesia ha sido el responsable

Global”; la segunda, se llevó a cabo el 6 de

de coordinar la agenda de MICTA en 2018, misma

octubre de 2016, en Hobart, Australia, titulada

que incluyó la reunión de Altos Funcionarios

“Parlamentos abiertos para el Gobierno abierto”; y,

(SOM, por sus siglas en inglés) celebrada en

finalmente, se llevó a cabo el tercer encuentro “La

Yogyakarta, Indonesia el 24 y 25 de febrero.

Agenda 2030 para el Desarrollo

En ésta, se discutió el potencial de la futura

“Liderazgo

Parlamentario

para

un

1

cooperación entre los miembros, el papel

sobre la elección de Indonesia, Alemania, Bélgica,

del bloque para responder a varios asuntos

la República Dominicana y Sudáfrica, como

regionales y globales, y la preparación de

miembros no permanentes del Consejo de

la 12ª Reunión de Ministros de Relaciones

Seguridad de la Organización de las Naciones

Exteriores (FMM, por sus siglas en inglés).9

Unidas (ONU)15 para el período 2019-2020.16

Asimismo, tuvo lugar un seminario sobre el

Por lo tanto, bajo el liderazgo de Indonesia,

papel de la mujer en las operaciones para el
mantenimiento de la paz;10

MICTA

y, se llevó a

siete

cabo la 12ª FMM celebrada el 21 de mayo

1)

en el marco del G20 en Buenos Aires, Argentina.

estrategias para avanzar en el desarrollo

la

visibilidad

del

el

diálogo

con

cómo aumentar

bloque

e

grupos

también

combate

prioritarias
al

de

en

sus

colaboración:

terrorismo

y

seguridad

internacional

y

cooperación

4)

5)

desarrollo

energía;

económica,

sostenible;

6)

mantenimiento de la paz; y, 7) democracia y buen

impulsar

gobierno.17 En ese contexto, este documento

regionales

tiene

e interregionales. 11
Destaca

áreas

avanzando

internacional; 2) equidad de género; 3) comercio

En esta última, los Cancilleres analizaron

de MICTA y discutieron

continúa

como

objetivo

hacer

una

breve

descripción del desarrollo de la Cuarta Reunión
que

los

Ministros

de

de Presidentes de Parlamentos de MICTA,

Relaciones Exteriores de MICTA han emitido tres

poniendo énfasis en los temas prioritarios del

declaraciones conjuntas este año. La primera

encuentro.

(30 de abril),12 en el marco de los Juegos olímpicos
y Paraolímpicos de Invierno de PyeongChang
2018, sobre la celebración de la Cumbre
entre los líderes de Corea del Norte y Corea
del Sur en Panmunjon;13

la segunda (14 de

mayo), se refirió a los ataques terroristas
en

Surabaya,

Indonesia;14

y

finalmente,

la tercera y más reciente (13 de junio),

2
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Desarrollo de la Cuarta Reunión de

el objetivo de este encuentro fue resaltar el

Presidentes de Parlamentos MICTA

papel del Legislativo para garantizar que las
políticas y acciones estén orientadas a generar

La Cuarta Reunión se llevó a cabo del 15 al 17

paz y bienestar para las sociedades.19 En tanto,

de septiembre de 2018 en Bali, Indonesia, bajo

los delegados de MICTA coincidieron en la

el tema “Creando Paz y Prosperidad: el papel

importancia de adquirir mayor solidez como

de los Parlamentos”. La reunión contó con

bloque para lograr atender los desafíos que

la participación del Presidente de la Cámara

supone el nuevo contexto internacional.20

de Representantes de Indonesia, Bambang
Soesatyo; del Presidente de la Asamblea

El objetivo de este encuentro consistió en

Nacional

Hee

resaltar el papel del Legislativo para garantizar

Sang; de la Vicepresidenta del Senado de

que las políticas y acciones estén orientadas a

Australia, Sue Lines; y el Vicepresidente de la

generar paz y bienestar para las sociedades.

de

Asamblea

Corea

Nacional

del

de

Sur,

Moon

Turquía,

Mustafa

El

Sentop. Cabe mencionar que en esta ocasión,
el

Embajador

de

México

en

Bambang
del
de

ceremonia

Soesatyo

grupo
crecientes

en

cuatro

el Presidente de la Asamblea Nacional, Moon
Hee Sang, habló de las industrias creativas para

inauguración,

impulsar el crecimiento económico inclusivo.

subrayó

la

relevancia

Al respecto, Moon consideró que la industria

en

un

contexto

creativa ha traído una nueva era en el mundo de

MICTA

de

dividido

En la primera sesión a cargo de Corea del Sur,

representación del país durante el encuentro.18
la

estuvo

sesiones para discutir los temas prioritarios.

Indonesia,

Armando Gonzalo Álvarez, estuvo a cargo de la

Durante

encuentro

y

los negocios. En Corea del Sur, dicha industria

internacionales,

incertidumbre

ha adquirido una destacada reputación a

desafíos

socioculturales

nivel internacional, lo cual es un incentivo para

y degradación ambiental, los cuales requieren

continuar desarrollando este sector, así como

de medidas colectivas contundentes mediante

para impulsar a otros países a hacer lo mismo.21

seguridad
económica,

amenazas

a

la

paz

asociaciones inclusivas. También destacó que

3

Por

su

parte,

participantes

cuestiones de paz y seguridad que han surgido

coincidieron en que la industria creativa tiene

en distintas partes del mundo. Al respecto, los

mucho potencial en los ámbitos económico,

delegados de MICTA se refirieron a que la función

social,

Coincidieron

del Consejo de Seguridad se vuelve ineficaz

también en que la inclusividad es un factor

cuando se produce una situación de crisis en

clave para potenciar el crecimiento económico,

zonas relacionadas con los cinco miembros

especialmente en tiempos cuando las nuevas

permanentes del mismo.26

oportunidades de trabajo se crean a través de los

consideraron que la idea de reformar a la ONU

beneficios de la Era Digital. 22

y al Consejo de Seguridad debe continuar

cultural

los

y

demás

ambiental.

En ese sentido,

impulsándose.27

Asimismo, dieron su consentimiento sobre
otras iniciativas de MICTA para potenciar

Durante la Cuarta Reunión de Presidentes de

el crecimiento económico inclusivo bajo el

Parlamentos, MICTA refrendó su compromiso

liderazgo de Indonesia. Ejemplos de éstas son

por continuar impulsando la reforma de la

Start Up Fest de MICTA,23 el cual tuvo lugar el 29

ONU y el Consejo de Seguridad para asegurar

de agosto en Bandung, Indonesia bajo el tema

el mantenimiento de la paz y seguridad

“Fomentar la economía creativa y contribuir a la

internacionales.

paz mundial”;24 así como la Conferencia Mundial

Sobre este tema, Bambang Soesatyo destacó

sobre Economía Creativa que se llevará a cabo

que Indonesia, como miembro no permanente

del 6 al 9 de noviembre en Bali, Indonesia.25

del Consejo de Seguridad de la ONU para el

En la segunda sesión a cargo de Turquía,

periodo 2019-2020, se compromete a cumplir

el

Asamblea

los objetivos de MICTA en el fortalecimiento

Nacional, Mustafa Sentop, abordó el tema

de la arquitectura de dicha Organización

del mantenimiento de la paz y la seguridad

para asegurar el mantenimiento de la paz y la

internacionales mediante el empoderamiento

seguridad internacionales. Asimismo, enfatizó la

de la ONU. Durante su participación, Sentop

importancia de construir sinergias entre la

hizo una valoración sobre la capacidad de la

construcción de la paz y el desarrollo sostenible

ONU y el Consejo de Seguridad para abordar las

como una herramienta para promover la paz

Vicepresidente

de

la

Gran

4

y la prosperidad mundial.28

Al respecto, señaló que el papel de la mujer es
crucial para lograr la prosperidad, la justicia social

En ese sentido, consideró que la cooperación
interparlamentaria
lograr

esta

sinergia,

implementación
Bali

29

es

del

fundamental
incluso

mediante

Compromiso

y una economía global inclusiva y sostenible.

para

Destacó, además, que Indonesia está enviando

la

un importante número de personal militar

de

(2,689 est. agosto 2018)33 para las Operaciones de

adoptado durante el segundo Foro

Mantenimiento de la Paz de la ONU en distintas

Parlamentario Mundial sobre el Desarrollo

zonas en conflicto, de los cuales 80 son mujeres.

Sostenible (WPFSD, por sus siglas en inglés)

No obstante, aseguró que se busca incrementar

celebrado el 12 y 13 de septiembre de 2018 en Bali,

a 4,000 el personal militar activo para aumentar

Indonesia.30

el número de mujeres, un objetivo consistente

Posteriormente, en la tercera sesión a cargo

con el compromiso de MICTA de mejorar la

de Australia, el tema fue la participación de las

igualdad en la toma de decisiones, el liderazgo y

mujeres para la paz y la seguridad. Durante

la construcción de la paz.34

su participación, la Vicepresidenta del Senado

Al respecto, durante su participación en la

australiano, Sue Lines, se refirió a la importancia

tercera sesión, la Presidenta de la Agencia de

de centrar a las mujeres en los procesos para

Cooperación Interparlamentaria de la Cámara

lograr y mantener la paz, por lo tanto, consideró

de Representantes de Indonesia, Nurhayati

que los esfuerzos de pacificación y prevención

Ali Assegaf, consideró que el papel de la mujer

de conflictos no deben de contar con un sesgo

debe ser una cuestión de doble enfoque. Expuso

de género.31 Por su parte, Bambang Soesatyo,

que a pesar de que las mujeres son objeto de

subrayó la importancia de hacer realidad el

la violencia, no significa que no puedan ser

marco legislativo para no solo proteger y evitar

agentes activas de la paz: en suma, las mujeres

que las mujeres sean víctimas en situaciones

no deberían de ser enmarcadas exclusivamente

de conflicto, sino también para que las mujeres

como víctimas dentro de las situaciones de

sean capaces de convertirse en agentes de paz y

conflicto. Esta condición, desde su óptica, se

seguridad sostenibles.32

puede lograr a través del empoderamiento
económico y educativo de las mujeres. 35

5

Asimismo, señaló que para generar cambios

sostenible.

reales en otros ámbitos, es imperativo contar con

la

el papel activo de las mujeres en el diálogo y el

Bambang Soesatyo, señaló que la cooperación

proceso de toma de decisiones. Por último, alentó

marítima es estratégica para su país, ya que

a los países de MICTA a continuar promoviendo

proporciona recursos extraordinarios para el

la participación de sus ciudadanas en la

bienestar global. Por lo tanto, consideró que es

injerencia social, económica y política de sus

menester el deterioro de los recursos marinos

países. Para esto, refrendó la importancia de

debido a la sobrepesca y la acidificación de los

impulsar la igualdad mediante políticas con

océanos, entre otros problemas.37 Dado que

perspectiva de género, como se establece en los

los países de MICTA son adyacentes al mar, su

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).36

cooperación en este ámbito es muy relevante,

La Presidenta de la Agencia de Cooperación

puesto que no solo trae beneficios económicos,

Interparlamentaria

de

Representantes

Indonesia,

de

la

Cámara

Al

respecto,

de

el

Presidente

Representantes

de

indonesia,

Cámara

de

sino también en términos de sostenibilidad para

Nurhayati

Ali

el futuro de ellos y sus regiones.38

Assegaf, alentó a los países de MICTA a continuar

Hacia el final del encuentro, Bambang Soesatyo,

promoviendo la participación de las mujeres y la

agradeció a todos los delegados por su activa

igualdad mediante políticas con perspectiva de

participación y contribución, y destacó la

género.

importancia de que la cooperación continúe

Para la cuarta y última sesión a cargo de

desarrollándose bajo el liderazgo de México en

Indonesia, se abordó el tema de la cooperación

2019. 39

marítima para la prosperidad y el crecimiento

IMPLICACIONES PARA MÉXICO
Los Cancilleres de México, Indonesia, Corea,

este encuentro, México asuma la presidencia

Turquía y Australia tienen contemplado reunirse

de MICTA para 2019, por lo que, de confirmarse

en la 13ª Reunión de Ministros de Relaciones

las prácticas que se han seguido a nivel

Exteriores de MICTA, en el marco del Periodo

parlamentario, podría corresponder al Congreso

Ordinario de Sesiones de la 73ª Asamblea General

mexicano la coordinación de la Quinta Reunión

de la ONU a celebrarse del 18 al 23 de septiembre

de Presidentes de Parlamentos de MICTA en ese

de 2018 en Nueva York. Se espera que durante

año.

6
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REFERENCIAS
1.-México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia, se encuentran entre los 20 países más grandes y más poblados a nivel
mundial, pues juntos representan a 542.536 millones de personas. Además, como bloque suman un Producto Interno Bruto
(PIB) de 5,931.705 miles de millones de dólares. Son economías medianas de libre mercado con sistemas democráticos, abiertas
a nuevos espacios para su desarrollo económico y político; destacan, a su vez, por su ubicación geográfica estratégica y vínculos
estrechos con sus respectivas regiones, así como por su presencia a nivel global. Los países MICTA coinciden en diferentes foros
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el G20. Para
mayor información, visite: MIKTA, “About MIKTA”, 2018. Consultado el 16 de septiembre de 2018 en:
http://www.mikta.org/network/speakers.php
2.-Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Documento de Investigación: “Reunión de Presidentes de Parlamento de
MICTA”, México, Senado de la República, agosto de 2018. Consultado el 17 de septiembre de 2018 en: http://centrogilbertobosques.
senado.gob.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=627
3.-Ídem.
4.-La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) en 2015, es un plan de acción a favor de las personas, el mundo y la prosperidad, que también tiene la intención de
fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen
desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del
medio ambiente o el diseño de ciudades. Para mayor información sobre este tema, consulte: Naciones Unidas, “17 objetivos para
transformar nuestro mundo”, Objetivos de Desarrollo Sostenible, s.f. Consultado el 19 de septiembre de 2018 en:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
5.-Es importante señalar que la Presidencia del Grupo MICTA la designan cada año los Ministros de Asuntos
Exteriores de los países que lo conforman. La posición rota anualmente entre los cinco países y el mandato inicia a partir del 1° de
enero del año correspondiente. Los miembros del Grupo pueden ofrecerse voluntariamente para ostentar la presidencia del bloque.
6.-De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en
inglés), la economía creativa o industrias creativas son “aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal
la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido
cultural, artístico o patrimonial”. Este enfoque pone un énfasis no sólo en los productos propios de la creatividad humana que
son reproducidos industrialmente, sino que da relevancia a la cadena productiva y a las funciones particulares que realiza cada
sector para hacer llegar sus creaciones al público. Así, esta definición incluye actividades relacionadas con la industria cultural
(arte, entretenimiento, diseño, arquitectura, publicidad, gastronomía) y la economía del conocimiento (educación, investigación y
desarrollo, alta tecnología, informática, telecomunicaciones, robótica, nanotecnología, industria aeroespacial). UNESCO, “Industrias
creativas”, Cultura, s.f. Consultado el 19 de septiembre de 2018 en:
http://www.unesco.org/new/es/santiago/culture/creative-industries/
7.-Secretaría de Relaciones Exteriores, “Se celebró la XII reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de MIKTA”, Comunicado de
Prensa, 21 de mayo de 2018. Consultado el 17 de septiembre de 2018 en:
https://www.gob.mx/sre/prensa/se-celebro-la-xii-reunion-de-ministros-de-relaciones-exteriores-de-mikta
8.-MIKTA, “About MIKTA”, op. cit.
9.-Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, “The 4th Senior Official Meeting in Yogyakarta Commenced Indonesia’s MIKTA
Chairmanship”, Noticias, 26 de enero de 2018. Consulado el 17 de septiembre de 2018 en: https://www.kemlu.go.id/en/berita/beritaperwakilan/Pages/The-4th-Senior-Official-Meeting-in-Yogyakarta-Commenced-Indonesia’s-MIKTA-Chairmanship.aspx
10.-Las operaciones de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas ayudan a los países afectados por
los conflictos a crear las condiciones para una paz duradera. Los objetivos de las actuales operaciones multidimensionales de
mantenimiento de la paz son no solo mantener la paz y la seguridad, sino también facilitar procesos políticos, proteger a los civiles,
apoyar la organización de procesos electorales, proteger y promover los derechos humanos y ayudar a restablecer el estado de
derecho. Para mayor información, consulte: Naciones Unidas, “¿Qué es el mantenimiento de la Paz?”, Mantenimiento de la Paz, s.f.
Consultado el 18 de septiembre de 2018 en:
https://peacekeeping.un.org/es/what-is-peacekeeping
11.-Secretaría de Relaciones Exteriores, “Se celebró la XII reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de MIKTA”, op. cit.
12.-MIKTA, “MIKTA Foreign Ministers Joint Statement on the 2018 Inter-Korean Summit”, Joint Statements, 30 de abril de 2018.
Consultado el 17 de septiembre de 2018 en:
http://www.mikta.org/document/state.php?at=view&idx=325
13.-Para un análisis detallado sobre la Cumbre de Panmunjom, se sugiere consultar: Centro de Estudios Internacionales Gilberto
Bosques, Nota de Coyuntura: “La cumbre intercoreana: perspectiva histórico-política, resultados e implicaciones en el proceso de
pacificación en la península”, México, Senado de la
República, 8 de mayo de 2018. Consultado el 17 de septiembre de 2018 en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_Dialogo_Intercoreano_080518.pdf
14.-MIKTA, “MIKTA Foreign Ministers Joint Statement on the Terrorist Attacks in Surabaya“, Joint Statement, 14 de mayo de 2018.
Consultado el 17 de septiembre de 2018 en:
http://www.mikta.org/document/state.php?at=view&idx=327
15.-El Consejo de Seguridad de la ONU tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y seguridad internacionales. Éste
tiene 15 miembros, 5 miembros permanentes y 10 miembros no permanentes. Cada miembro tiene derecho a un voto, no obstante,
los miembros permanentes gozan también de poder de veto. Para mayor información, consulte: Naciones Unidas, “El Consejo de
Seguridad”, El Consejo, s.f. Consultado el 19 de septiembre de 2018 en:
http://www.un.org/es/sc/
16.-MIKTA, MIKTA Foreign Ministers Joint Statement on the Election of the Non-Permanent UN Security Council Members for
the 2019-2020 period”, Joint Statement, 13 de junio de 2018. Consultado el 17 de septiembre de 2018 en: http://www.mikta.org/
document/state.php?at=view&idx=328
17.-Secretaría de Relaciones Exteriores, “Se celebró la XII reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de MIKTA”, op. cit.
18.-Muhammad Idris, “Bamsoet Resmi Buka Pertemuan Parlemen MIKTA di Bali”, Agencia de noticias detikNews con sede en
Indonesia, 16 de septiembre de 2018. Consultado el 17 de septiembre de 2018 en:
https://news.detik.com/berita/d-4214029/bamsoet-resmi-buka-pertemuan-parlemen-mikta-di-bali
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19.-Cámara de Representantes de Indonesia, “MIKTA needs strength to face global threats”, Noticias, 16 de septiembre de 2018.
Consultado el 17 de septiembre de 2018 en:
http://dpr.go.id/berita/detail/id/22129/t/javascript
20.-Ídem.
21.-Ídem.
22.-Agencia de Noticias Epicentrum, “The Speaker of the House of Representatives invites parliaments among collaborating nations
to overcome global problems”, Nacional, 17 de septiembre de 2018. Consultado el 17 de septiembre de 2018 en:
https://epicentrum.id/2018/09/17/ketua-dpr-ajak-parlemen-antar-bangsa-kolaborasi-atasi-masalah-dunia/
23.-El término Startup hace referencia a una empresa de nueva creación que comercializa productos y servicios a través del uso
intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s, por sus siglas en inglés).
24.-Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, “Indonesia Promotes Startup as a Motor of Creative Economy in MIKTA”, Noticias,
29 de agosto de 2018. Consultado el 18 de septiembre de 2018 en:
https://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/Indonesia-Promotes-Startup-as-a-Motor-of-Creative-Economy-in-MIKTA.aspx
25.-Cámara de Representantes de Indonesia, “MIKTA needs strength to face global threats”, op. cit.
26.-Actualmente, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU son China, Francia, Rusia, Reino Unido y
Estados Unidos. Para mayor información, consulte: Naciones Unidas, “Miembros Actuales”, Consejo de Seguridad, 2018. Consultado
el 17 de septiembre de 2018 en:
http://www.un.org/es/sc/members/
27.-Muhammad Idris, op. cit.
28.-Cámara de Representantes de Indonesia, “MIKTA needs strength to face global threats”, op. cit.
29.-Para conocer el contenido del Compromiso de Bali (versión en inglés) adoptado en el segundo Foro Parlamentario Mundial
sobre Desarrollo Sostenible (WPFSD), consulte: Cámara de Representantes de Indonesia, “Partnership Towards Sustainable
Energies for All”, The Second World Parliamentary Forum on Sustainable Development, 13 de septiembre de 2018. Consultado el 18
de septiembre de 2018 en:
http://berkas.dpr.go.id/ksap/pfsd2018/page/Bali%20Commitment.pdf
30.-El primer Foro Parlamentario Mundial sobre Desarrollo Sostenible se celebró el 6 y 7 de septiembre de 2018 en Bali, Indonesia
bajo el tema “Alcanzando la Agenda 2030 a través del desarrollo inclusivo”. Para conocer los detalles de la participación de la
delegación del Senado mexicano, consulte: Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Relatoría, “Foro Parlamentario
Mundial sobre Desarrollo Sostenible”, México, Senado de la República, 13 de septiembre de 2017. Consultado el 18 de septiembre de
2018 en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria-ForoDesarrolloSostenible_06070917.pdf
31.-Muhammad Idris, op. cit.
32.-Cámara de Representantes de Indonesia, “MIKTA needs strength to face global threats”, op. cit.
33.-Naciones Unidas, “Países que aportan contingentes de Soldados y policías”, Mantenimiento de la Paz, 31 de agosto de 2018.
Consultado el 18 de septiembre de 2018 en: https://peacekeeping.un.org/es/troop-and-police-contributors
34.-Cámara de Representantes de Indonesia, “DPR Invites MIKTA Parliaments to Increase Women’s Participation”, Noticias, 16 de
septiembre de 2018. Consultado el 17 de septiembre de 2018 en:
http://dpr.go.id/berita/detail/id/22131/t/DPR+Ajak+Parlemen+MIKTA+Tingkatkan+Partisipasi+Perempuan
35.-Cámara de Representantes de Indonesia, “Women Encouraged to be World Peace Agents”, Noticias, 16 de septiembre de 2018.
Consultado el 17 de septiembre de 2018 en:
http://dpr.go.id/berita/detail/id/22130/t/Perempuan+Didorong+Jadi+Agen+Perdamaian+Dunia
36.-Ídem.
37.-Muhammad Idris, op. cit.
38.-Agencia de Noticias Epicentrum, “The Speaker of the House of Representatives invites parliaments among collaborating nations
to overcome global problems”, op. cit.
39.-Ídem.

CONSULTA
El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques ha elaborado
distintos documentos sobre esta misma temática que también podrían
ser de su interés:
Reunión de Presidentes de Parlamentos de MICTA (Agosto, 2018).
Tercera Reunión de Presidentes de Parlamentos de MICTA “La Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible y el papel de los Parlamentos nacionales”
(Septiembre, 2017).
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