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 27ª Sesión Anual del Foro Crans Montana. Viena, Austria. 29 de 
junio al 1 de julio de 2016 

 
Durante la 27ª Sesión Anual del Foro Crans 
Montana de Europa Central a Europa de 
Extremo Oriente bajo el lema “Construyendo 
la Nueva Potencia Mundial”, funcionarios, 
empresarios y organizaciones no 
gubernamentales hablaron sobre la 
importancia de lograr una mayor integración 
entre los países de esta región y la Unión 
Europea, a fin de enfrentar retos como la 

crisis migratoria, la seguridad global y el cambio climático. Asimismo, se destacaron 
los beneficios de una mayor cercanía con China, a través de la iniciativa para reactivar 
la Ruta de la Seda y el mecanismo de cooperación 16+1. 
 
Analizaron también 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.  
 
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 
periferia de la 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.  
 
El Foro Crans Montana es una organización mundial no gubernamental cuyo objetivo 
principal es promover la cooperación internacional y el desarrollo globales, a fin de 
contribuir a un mundo “más humano e imparcial”. 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.  
 
 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relator%C3%ADa_CransMontana_040716_AEB.pdf 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=374  
Video. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/videos/IMG_1103_360p.mp4 
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