
Sen. Roberto Gil Zuarth, 
Presidente de la Mesa Directiva dei 
Senado de la República. 
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Las que suscriben, Lilia Merodio Reza e Itzel Sarahí Ríos de la Mora Senadoras d;il Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Rosa Adriana Díaz Lizama del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el Artículo 287 

fracción VI del Senado de la República, nos permitimos presentar ante esta Soberanía 

el Informe con motivo de la participación en la 27a Sesión Anual del Foro Crans 

Montana "Construyendo la nueva potencia mundial" celebrado del 29 de junio al 1 de 

julio de 2016 en Viena, Austria. 

1. Introducción. 

La Vigésima Séptima Sesión Anual (27ª Sesión Anual) del Foro Crans Montana de 

Europa Central a Europa de Extremo Oriente tuvo lugar del 29 de junio al 1 º de julio 

pasados, en Viena, Austria. Bajo el lema "Construyendo la Nueva Potencia Mundial", 

funcionarios, empresarios y organizaciones no gubernamentales, analizaron el ascenso 

de los países de esta región en el contexto mundial y los desafíos compartidos en 

materia de migración, cooperación regional, seguridad, equidad de género, desarrollo 

industrial y cambio climático, entre otros.1 

Uno de los principales temas de debate fue la crisis migratoria, los impactos que ha 

tenido en la región y una posible solución a largo plazo para la paz en Siria. Igualmente, 

se discutió acerca de la importancia de la integración de los países de la peri feria de !a 

1 http:/ jcentrogilbertobosques.senado.gob.mxj 

Página 1 de 14 



Informe de la participación en la 

27ª Sesión Anual del Foro Crans 

Montana 2016. 

Unión Europea para alcanzar una mayor prosperidad y de participar en mecanismos 

para fomentar el comercio y la conectividad, como es el caso de la Ruta de la Seda. 

La delegación mexicana que asistió al evento estuvo conformada por las Senadoras 

Rosa Adriana Díaz Lizama, Vicepresidenta de la Mesa Directiva; Lilia Guadalupe 

Merodio Reza, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, e Itzel 

Sarahí Ríos de la Mora, Presidenta de la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la 

Mexicanidad. 

2. Programa del Evento. 

10:00 

14:30-18:00 

(Sesión de medio día) 

CUMBRE MUNDIAL CRANS MONTANA FORUM 

Lugar: Viena, Austria. 
Fecha: 29 de junio a 1 de julio, 2016 

Sede: Palacio Niederosterreich 

Programa 

Miércoles 29 de junio de 2016 

Registro de participantes. 

Sesión plenaria 

La COP22 en Marrakech: Hacia una verdadera responsabilidad social mundial. 

Sin seguridad energética, no hay progreso ni crecimiento. Aumento de las fuemes 
renovables en la generación de energía. 

(En asociación con: MASEN) 

o ¿Cómo combinar la seguridad energética y el medio ambiente? 

"' El modelo del Reino de Marruecos. 
o Producción y preocupaciones medioambientales. 
e Distribución: la clave para el desarrollo económico en África y en los países 

emergentes. 
.. Financiamiento de la infraestructura . 
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14:30-18:00 (Discusión 
abierta) 

19:00 

20:30 

1 

09:45-12:30 

12:30-14:00 

14:00-16:00 

14:00-16:00 
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Sesión plenaria 

Deporte, gobernanza y ética. 

(En asociación con: UNESCO) 

o Ética y valores deportivos vistos desde la integridad en el deporte y la gobernanza. 

"' Autoridades públicas y movimientos deportivos: Rendición de cuentas y 
coordinación en el tratamiento de la integridad en el deporte y la gobernanza. 

o Enfoque institucional de la integridad en el deporte y la gobernanza. 

"' Determinación de modalidades y mecanismos para la implementación. 
o La transparencia necesaria en todos los organismos relacionados al deporte. 

Cóctel oficial de bienvenida al 27° Foro Crans Montana. 

Cena privada para Miembros del Club y Socios del Foro Crans Montana. 

Jueves 30 de junio de 2016 

Sesión oficial de inauguración 

Un nuevo continente está emergiendo. 

o Los Estados de Europa Central y Oriental y sus países vecinos asociados, 
representan una nueva potencia mundial y la alternativa económica del siglo XXi. 
Tender puentes, de Este a Oeste, entre los nuevos territorios de desarrollo y 
crecimiento, representa una oportunidad excepcional para el mundo. 

o La cooperación debe estar basada en la confianza y el respeto mutuos. 
o Equilibrar el rol de los países grandes y el de los pequeños. 

Almuerzo oficial del Foro Crans Montana. 

Sesión paralela 

El nuevo desafío de la migración está cambiando nuestro mundo. 

" El flujo de refugiados y migrantes en Europa Central y Europa del Sureste. 
o ¿Se verán afectadas otras regiones por estos flujos poblacionales? 

"' La protección y la seguridad son impactadas principalmente por las necesidades de 
los migrantes. 

e ¿Existirá un impacto positivo en caso de una integración exitosa? 

"' Hacia un nuevo concepto de responsabilidad social internacional. 
Sesión paralela 

Hacia nuevos conceptos de energía: El desarrollo económico e industrial requieren de una 
nueva visión y de políticas modernas. 

o Mejoramiento y coordinación de la gestión de los recursos naturales. 
o Corredores de transporte de energía: petróleo y gas. 
<> Prioridad a las preocupaciones medioambientales. 
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16:00-16:15 

16:15 

16:15 

20:00 

1 9:15-11:15 

1 

1 

Receso. 
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El crecimiento, la cooperación regional y la integración requieren de excelentes redes y 
políticas de transporte. 

El ejemplo de la Ruta de la Seda. 

Metas y logros comunes para un mundo más seguro. 

(En asociación con: Club de Puertos Crans Montana) 

o Los corredores euroasiáticos desafían el transporte marítimo. 
o Conexiones internacionales de transporte para los territorios sin litoral. 
o Conectar los ferrocarriles con las redes de transporte marítimo. 
o Vincular diplomacia con estimulación económica y cooperación internaciona l, 

cuando cada Grupo Regional aboga por sus propios proyectos y pro entrar a los 
proyectos globales. 

Ses!ón paralela 

Nuestro mundo cambiante necesita un lugar clave para las generaciones jóvenes. 

Debemos capitalizar y aprovechar el potencial de la juventud- ¡La juventud de hoy no tiene 
fronteras! 

(En asociación con: Nuevos Líderes de Crans Montana) 

o La cooperación Sur-Sur abre sus puertas a la juventud y crea esperanza para la paz 
y el desarrollo. 

o Los nuevos líderes juegan un papel clave para formar lo que debe ser el nuevo 
mundo. 

o Respuestas a las expectativas de la juventud: responsabilidad corporativa y buena 
gobernanza; desarrollo inclusivo y sostenible. 

.. Ampliar la comunidad Nuevos Líderes desde Europa Central hasta Europa de 
Extremo Ori.ente. 

Cena cóctel ofrecida por el Sr. Michael Haupl, Alcalde y Gobernador de Viena, en el 
Ayuntamiento. 

Viernes 1 o de julio de 2016 

Sesión plenaria 

Seguridad nacional y global. 

Mejorar el clima para hacer negocios y atraer Inversión Extranjera Directa. 

o La lucha contra "la economía del crimen". 
o Detener la corrupción y el lavado de dinero. 
D Inteligencia y cooperación en la lucha contra el crimen. Seguridad global 
o Nuevas políticas para combatir mejor al terrorismo. 
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11:15-11:30 

09:15-13:00 

11:30-13:00 

1 

13:00-15:00 

15:00-16:15 

16:14-17:45 

C!> 

o 

Receso 
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Promover la educación como una herramienta para luchar contra el radicalismo. 
El impacto de los nuevos tipos de inmigración. 

Sesión paralela 

¡El papel de las mujeres en el proceso de toma de decisiones nacionales es la clave! 

¿Cómo promover la equidad de género tanto en el sector público como en el privado? 

En asociación con: Foro de Mujeres Africanas Crans Montana 

o La preocupación principal: La educación de las niñas comienza con la educación 
temprana. 

o La equidad de género es el motor para una sociedad más balanceada: ¡las barreras 
no son inamovibles! 

o En la actualidad, las mujeres son jefas de Gobierno, Primeras Ministras, Ministras, 
Parlamentarias y Empresarias: ¡el futuro podría estar ahí! 

" Aumentar la presencia y el rol de las mujeres en los Parlamentos. 
Sesión paralela 

Desarrollo económico, inversión industrial, cambio climático y su impacto en el 
medioambiente. 

Desastres naturales, industriales y humanos: gestión de las situaciones de emergencia. 

.. ¿Cómo podrían los Gobiernos, las empresas y las organizaciones no 
gubernamentales fortalecer la prevención de desastres y asistir en la recuperación 
económica y en la reconstrucción social? 

.. Organización de la prevención y gestión de las situaciones de emergencia . 

" ¿Cómo mejorar la cooperación transfronteriza? 
o Nuevas amenazas a la salud pública. 

Almuerzo oficial del Foro Crans Montana. 

Sesión plenaria 

Nuestro mundo puede mejorar gracias a las nuevas vías de diálogo. 

La diplomacia parlamentaria y la diplomacia religiosa podrían ser los actores claves para la 
paz y la cooperación. 

" Promover el diálogo global entre los Parlamentos y las religiones. 
o Los Parlamentarios y los líderes religiosos son la clave de hoy para impulsar una 

mejor sociedad y un mayor entendimiento mutuo. 
o Interconectando a las organizaciones y a los individuos para tener un impacto 

positivo en las políticas y la cooperación internacionales. 
Sesión plenaria 
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17:45-18:00 

18:00 

1 

1 

El mundo está totalmente interconectado. 
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El futuro de Europa Central y de Europa de Extremo Oriente requiere de una cooperación 
económica internacional global y mayores recursos naturales: 

Enfoque en el potencial de África, energía y cooperación ambiental. 

o El futuro de una nueva potencia mundial depende de su habilidad para lograr su 
integración regional y -luego- mundial. 

o Una plena cooperación con los principales socios es la clave para acceder a más 
recursos naturales. 

o Junio 2016: Enfoque en África y sus conexiones con Europa Central y Europa de 
Extremo Oriente. 

Receso 

Sesión plenaria 

Ceremonia de premiación. 

"' Premio de la Fundación 2016. 
Entregado a: 

-Sr. Bujar Nishani, Presidente de la República de Albania. 

-Sra. Hakima El Haite, Ministra de Medio Ambiente del Reino de Marruecos. 

-Sr. Fotis Chatzidiakos, Alcalde de Rhodes, Presidente de la Asociación Regional de 
Municipios del Sur del Egeo. 

o Medalla de Oro del Foro Crans Montana. 
Entregada a: 

-Sr. Jianzhong LU, Presidente Fundador de la Ruta de la Seda en la Cámara Internacional de 
Comercio, China. 

-Sr. Markus Bock, Presidente de la Organización Internacional de perros de rescate. 

" Nominación de los Nuevos Líderes del Mañana 2016. 

Página 6 de 14 

1 

1 

1 
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El Foro Crans Montana es una organización internacional no gubernamental que reúne 

a gobiernos, empresarios y organizaciones no gubernamentales, con el objetivo de 

promover la cooperación internacional y contribuir al crecimiento mundial para 

contribuir a un mundo "más humano e imparcial". Fue fundado en 1986 y tiene su sede 

en Suiza. Sus reuniones alrededor del mundo permiten a los funcionarios de gobierno 

y empresarios, fortalecer sus relaciones con sus socios, instrumentar sus estrategias y 

generar nuevas oportunidades de cooperación. Éstas se han celebrado en países como 

Bélgica, Austria, Suiza, Italia, Albania, Malta, Rumania, Azerbaiyán, Croacia, Bosnia

Herzegovina, Grecia, Bahréin, entre otros. 

Su primer foro se celebró en 1990 con el propósito de lograr la reconstrucción 

económica y política de Europa tras el fin de la Guerra Fría. 

4. Integrantes de la Delegación Mexicana. 

o Rosa Adriana Díaz Lizama, Vicepresidenta de la Mesa Directiva. 

Lilia Merodio Reza, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

o Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Presidenta de la Comisión Especial de Rescate y 

Gestión de la Mexicanidad 

S. Desarrollo del Evento. 

Durante la inauguración de la Vigésima Séptima Sesión Anual (27ª Sesión Anual) del 

Foro Crans Montana de Europa Central ,a Europa de Extremo Oriente, el Presidente de 

Albania, Bujar Nishani, afirmó que, a pesar de los recientes acontecimientos en el 
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continente, la adhesión de su país a la Unión Europea continúa teniendo el apoyo 

masivo de la ciudadanía y las distintas fuerzas políticas. Para los albaneses, el proceso 

de integración implica el mejoramiento de los estándares de desarrollo y bienestar para 

la población, aseguró. 

De este modo, exhortó a los países miembros y a las instituciones de la Unión Europea 

a no desatender las solicitudes de adhesión de los países que conforman los Balcanes 

Occidentales y seguir avanzando en la visión de paz, reconciliación, estabilidad y 

desarrollo de la región. 

El Presidente de Montenegro, Filip Vujanovic, indicó que desde que Montenegro 

recobró su independencia hace 10 años, su Producto Interno Bruto (PIB) ha 

incrementado en un 70%, al igual que el salario promedio; en tanto, las pensiones se 

duplicaron. Agregó que este año su país preside el Acuerdo Centroeuropeo de Libre 

Comercio (CEFT A) y tiene la misión de aprobar beneficios adicionales orientados a 

disminuir los costos del comercio, armonizar los procedimientos aduaneros y 

equilibrar las regulaciones y los controles fronterizos. Igualmente, se refirió a los 

diversos Tratados de Libre Comercio que ese país ha firmado con Rusia, Ucrania, 

Turquía y los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC); 

así como al mecanismo de cooperación 16+ 1 entre China y los países de Europa Central 

y Oriental, el cual servirá para desarrollar importantes proyectos de infraestructura. 

En este sentido, afirmó que el desarrollo económico a partir de la cooperación 

intrarregional e interregional es una condición necesaria para lograr la estabilidad. 

Lu Jianzhong Presidente Fundador de la Cámara de Comercio Internacional de Rutas de 

Seda, destacó que, por su posición estratégica y recursos naturales, los países de Europa 

Central y Europa de Extremo Oriente son un motor para la prosperidad de las 

economías emergentes del continente y -por extensión- del crecimiento global. 
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Abundó que, a través de la construcción del corredor económico "Cinturón y Ruta"2, se 

proyectan una mayor conectividad, intercambio de capacidades y cooperación con Asia, 

lo que tendrá un efecto multiplicador en el resto del mundo. A fin de hacer posibles 

estos objetivos, llamó a generar canales digitales de intercambio que permitan a los 

consumidores, productores, distribuidores, proveedores de servicios e inversionistas, 

aumentar sus niveles de comunicación, comercio y financiamiento. Asimismo, pidió 

apoyar el desarrollo de la "Ruta de la Seda intelectual", para fomentar la coordinación 

de políticas y el diseño de mecanismos a favor del desarrollo regional. Adicionalmente, 

subrayó la importancia de contar con un sistema de apoyo financiero que provea los 

recursos necesarios para avanzar en los proyectos de cooperación interregional y a 

discutir conjuntamente las regulaciones del comercio internacional, con miras a 

fomentar los intercambios y la inversión. 

Por otro lado, en la conferencia del "Deporte, gobernanza y ética", se resaltó que la 

corrupción en el deporte fue un tema por demás relevante, ya que los escándalos de 

corrupción en el futbol, atletismo y tenis han puesto en tela de juicio lo vulnerable que 

es el deporte ante las prácticas desleales. De hecho, el dopaje, la manipulación de 

resultados en beneficio de algunos atletas, los amaños y la ambición de algunos jerarcas 

deportivos han mermado en la confianza de la sociedad. Sin embargo, el deporte ha 

demostrado que es una actividad pilar para llevar una vida saludable, ya que . los 

beneficios de su práctica son múltiples, como por ejemplo contrarrestar enfermedades 

ligadas a la obesidad, fomentando la interacción entre los individuos. A su vez, presenta 

desafíos para las personas que practican alguna disciplina, lo que representa una vida 

con mayor plenitud. 

2 La inicia tiva "Cinturón y Ruta", im pulsada por el Presidente de la República Popular Chi na , Xi jingping, se refiere al cinturón 
económico de la Ruta de la Seda y a la Ruta de la Seda marítima del siglo XXI. cuyo objet ivo es promover la conectividad y la 
cooperación eco nómica entre los países que se encuentran a lo largo de dichos corredores 
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La Organización d~ las Naciones Unidas (ONU) considera al deporte como una 

~~herramienta muy eficiente para impulsar el desarrollo, fomentar la paz y promover el 

cambio sociaP". 

Es tan grande el poder del deporte que en 1992 la ONU hizo el llamado a la ~~tregua 

olímpica", con el fin de que las naciones en conflictos bélicos establecieran un alto a las 

hostilidades durante el transcurso de la celebración de los juegos olímpicos. Este 

esfuerzo fue oficialmente adoptado en la resolución 48/11 de 1993, en la que la 

Asamblea General de la ONU aprobó su observancia entre los estados miembros.4 

Al finalizar el Foro se entregó el Premio de la Fundación 2016 a Bujar Nishani, 

Presidente de la República de Albania; Hakima El Haite, Ministra de Medio Ambiente 

del Reino de Marruecos, y Fotis Chatzidiakos, Alcalde de Rhodes, Presidente de la 

Asociación Regional de Municipios del Sur del Egeo, por su compromiso con ios vaiores 

democráticos, sus contribuciones a la protección ambiental y sus contribuciones a la 

gestión de la inmigración y los refugiados, respectivamente. 

Asimismo, se entregó la Medalla de Oro del Foro Crans Montana a Lu Jianzhong 

Presidente Fundador de la Cámara de Comercio Internacional de Rutas de Seda, y a 

Markus Bock, Presidente de la Organización Internacional de Perros de Rescate. 

3 www.un.org 
4 Organ ización de las Naciones Unidas, Resolución 48/11. Observancia de la tregua olímpica, 25 de octubre de 1993. 
Disponible en: www.un.org 
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6. Fotografías. 

::::. 
~ 

CLUB OF PORTS 
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Ciudad de México a 11 de agosto de 2016. 

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizarna 
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