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Durante la 27ª Sesión Anual del Foro Crans Montana de Europa Central a Europa de Extremo Oriente, 
funcionarios, empresarios y organizaciones no gubernamentales discutieron los efectos que 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. 
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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 1º 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.  
 
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.1  
 
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.  
 
Inauguración 
 
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 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.2 
 
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.3 
 
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 (CEFTA)4 y tiene la misión de aprobar beneficios adicionales orientados a disminuir los 

                                                
1 Euronews. “Big names get together at the Crans Montana Forum”, 4 de julio de 2016. Consultado el 5 de julio de 
2016, en: http://www.euronews.com/2016/07/04/big-names-get-together-at-the-crans-montana-forum/ 
2 Edison Kurani. “What is integration in the European Union for Albanians?”, Independent Balkan News Agency, 30 de 
junio de 2016. Consultado el 4 de julio de 2016, en: http://www.balkaneu.com/integration-european-union-albanians/ 
3 Ibídem. 
4 Países miembros: Montenegro, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Albania, Macedonia, Kosovo y Moldavia.  
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costos del comercio, armonizar los procedimientos aduaneros y equilibrar las regulaciones y los controles 
fronterizos.5  
 
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.6  
 
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. Abundó que, a través de la construcción del corredor económico “Cinturón y Ruta”7, 
se proyectan una mayor conectividad, intercambio de capacidades y cooperación con Asia, lo que tendrá 
un efecto multiplicador en el resto del mundo.8  
 
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.9  
 
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.10 
 
27ª Sesión Anual del Foro Crans Montana de Europa C entral a Europa de Extremo Oriente 
 
A lo largo del Foro se llevó a cabo la sesión paralela “¡El papel de las mujeres en el proceso nacional de 
toma de decisiones es fundamental hoy en día! ¿Cómo promover la equidad de género tanto en el sector 
público como en el privado?”, la cual examinó las preocupaciones en torno a la educación temprana de las 
niñas, la igualdad entre hombres y mujeres, y la inclusión de estas últimas en el sector público y privado. 
El evento estuvo organizado conjuntamente con el Foro de Mujeres Africanas. 
 
                                                
5 CDM. “Vujanovic: Average salary in Montenegro increased for 70% in the las ten years”, 30 de junio de 2016. 
Consultado el 4 de julio de 2016, en: http://www.cdm.me/english/vujanovic-average-salary-in-montenegro-increased-
for-70-in-the-last-ten-years 
6 Ibídem. 
7 La iniciativa “Cinturón y Ruta”, impulsada por el Presidente de la República Popular China, 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 objetivo es promover la 
conectividad y la cooperación económica entre los países que se encuentran a lo largo de dichos corredores.  
8 Silk Road Chamber of Internatio nal Commerce. “Joint construction of the Sillk Road with Central and Eastern 
Europe”, discurso de Lu Jianzhong, Presidente de la Cámara de Comercio Internacional de Rutas de Seda, durante 
la ceremonia de inauguración del Foro Crans Montana, 30 de junio de 2016. Consultado el 4 de julio de 2016, en: 
http://www.srcic.com/en/news-events-2/news-events-3/391-joint-construction-of-the-silk-road-with-central-and-
eastern-europe-speech-in-the-opening-ceremony-of-crans-montana-forum 
9 Ibídem. 
10 Ibídem. 
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Almas Jiwani, Presidenta Emérita del Comité ONU Mujeres-Canadá, resaltó que como empresarias, 
innovadoras y políticas, las mujeres tienen un papel crucial en el desarrollo de la equidad de género y en 
la construcción de capacidades de las naciones. De este modo, es fundamental que sean parte de los 
procesos de toma de decisiones, especialmente en los países emergentes. Añadió que hay un gran 
potencial en la promoción de la paridad en los distintos ámbitos de la sociedad.11  
 
Durante su intervención, la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del 
Senado de la República, aseveró que la igualdad entre mujeres y hombres es esencial para alcanzar 
economías más sólidas, sociedades más justas y, en general, naciones más adelantadas. 
Consecuentemente, los Estados están obligados a impulsar el empoderamiento de las mujeres y a 
promover marcos jurídicos a nivel nacional e internacional que les proporcionen un entorno en el que 
puedan ejercer plenamente sus  libertades civiles, políticas, económicas, sociales y culturales. 
 
Expuso que se ha demostrado que una mayor integración de las mujeres a la fuerza laboral tiene como 
resultado una mayor tasa de crecimiento económico; en tanto, un aumento en sus ganancias se traduce 
en beneficios tangibles para las familias, en mayores niveles de escolaridad y en una reducción de la 
pobreza, ya que las madres suelen invertir una mayor parte de sus ingresos en sus hogares y en la 
educación de sus hijos. En lo que respecta al sector privado, señaló que la presencia de las mujeres mejora 
la eficacia organizacional de las empresas, por lo que éstas deben colaborar en la paridad de género, 
promoviendo el trabajo decente, el salario igual y el acceso a oportunidades de superación profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Foro Crans Montana, http://www.cmf.ch/media/2016-the-role-of-women-in-the-national-decision-process-is-now-a-key-

one/  
 
 

                                                
11 Almas Jiwani Foundation. “Motivation for Innovation and Equality for a Better Balanced Society: Almas Jiwani 
addressed the African Women’s Forum in Vienna, Austria”, Marketwired, 1 de julio de 2016. Consultado el 5 de julio 
de 2016, en: http://www.marketwired.com/press-release/motivation-innovation-equality-better-balanced-society-
almas-jiwani-addressed-african-2139313.htm 
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Indicó que en México, a fin de asegurar la colaboración entre el sector público y privado, se cuenta con una 
Ley de Asociaciones Público Privadas, que ha permitido concretar alianzas para apoyar a mujeres y niñas, 
tales como la Estrategia Integral para la Prevención de la Violencia y Atención de Carencias Sociales de 
las y los Jóvenes, implementada en el estado de Guerrero. Del mismo modo, el Gobierno Federal ha puesto 
en marcha el programa Mujeres PYME, encaminado a desarrollar y consolidar las micro, pequeñas y 
medianas empresas lideradas por mujeres.  
 
No obstante, Díaz Lizama reconoció que existen múltiples retos para garantizar que las mujeres tengan 
tantas posibilidades como los hombres de obtener un trabajo remunerado y no ser las únicas en quienes 
recaigan las tareas domésticas. Adicionalmente, se deben crear indicadores adecuados que, a partir de un 
enfoque de género,  permitan diseñar e implementar leyes para mejorar su acceso a la educación, la 
capacitación, la ciencia y la tecnología; así como incrementar las inversiones y fortalecer la cooperación 
internacional en este ámbito.  
  
Otra reunión de gran relevancia realizada durante el Foro Crans Montana fue la sesión plenaria en torno al 
tema: “La COP22 en Marrakech: Hacia una verdadera responsabilidad social mundial”, en la que se analizó 
cómo equilibrar la seguridad energética y el desarrollo económico con la protección al medio ambiente. Al 
respecto, la Ministra de Medio Ambiente y el Director General de la Agencia Nacional para el Desarrollo de 
Energía Renovable y Eficiencia Energética de Marruecos –Hakima El Haite y Said Mouline, 
respectivamente– presentaron los logros y retos de la transición energética que está teniendo lugar en ese 
país, el cual será sede de la 22ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP22) en noviembre próximo.  
 
Así, expusieron el objetivo de que el 42% de la energía marroquí se produzca a partir de fuentes renovables 
para 2020, y el 52% para 2030. Precisaron que para lograr estos objetivos, se creó la Agencia Nacional 
para el Desarrollo de las Energías Renovables (ADEREE) y la Agencia Marroquí de Energía Solar 
(MASEN); además de que se ha puesto en marcha una estrategia de desarrollo sostenible e implementado 
leyes en estos ámbitos. 12  
  
Por otro lado, se llevó a cabo una sesión centrada en el tema “El nuevo desafío de la migración está 
cambiando nuestro mundo”, relativa al flujo de refugiados y migrantes en Europa Central y Europa del 
Sureste, y a los impactos que este fenómeno ha tenido en la región. Al mismo tiempo, se abordaron los 
impactos positivos que tendría una integración exitosa de estas personas y se reflexionó acerca del nuevo 
concepto de responsabilidad social internacional.  
 
La sesión paralela “Hacia nuevos conceptos de energía: El desarrollo económico e industrial requieren de 
una nueva visión y de políticas modernas” versó sobre la importancia de contar con corredores de 
transporte de energía más seguros y eficientes, y de mejorar la gestión de los recursos naturales en los 
procesos de producción. Mientras tanto, la sesión plenaria “El crecimiento, la cooperación regional y la 
integración requiere de excelentes redes y políticas de transporte” se enfocó a los proyectos de 
infraestructura necesarios para impulsar el comercio y el desarrollo económico, tales como la Ruta de la 
Seda, los sistemas de ferrocarriles y el transporte marítimo. 
 
Del mismo modo, la sesión plenaria “Seguridad nacional y global” se centró en la necesidad de mejorar el 
clima para hacer negocios y atraer inversión extranjera directa. Lo anterior, a través de medidas para 
                                                
12 COP22. “Special COP22 Session on Energy and Environment at Crans Montana Forum in Vienna”. Consultado el 
4 de julio de 2016, en: http://www.cop22.ma/en/special-cop22-session-energy-and-environment-crans-montana-
forum-vienna 
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detener la corrupción y el lavado de dinero, combatir el terrorismo, luchar contra el radicalismo y desarrollar 
redes de inteligencia y cooperación. Finalmente, la reunión “Nuestro mundo puede mejorar gracias a las 
nuevas vías de diálogo” giró en torno a cómo la diplomacia parlamentaria y la diplomacia religiosa son 
actores clave para la paz y la cooperación, toda vez que promueven el diálogo global e impulsan un mayor 
entendimiento mutuo.  
 
Otras reuniones que se celebraron fueron “El mundo está totalmente interconectado. El futuro de Europa 
Central y de Europa de Extremo Oriente requiere de una cooperación económica internacional global y 
mayores recursos naturales” y “Deporte, gobernanza y ética”.  
 
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 los valores democráticos, sus contribuciones a la protección ambiental y sus 
contribuciones a la gestión de la inmigración y los refugiados, respectivamente.13  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                
13 Christina Mega. “Award ‘Prix de la Fondation 2016’ the Mayor Rhodes”, EPT, 4 de julio de 2016. Consultado el 5 de 
julio de 2016, en: https://translate.google.com.mx/translate?hl=en&sl=el&u=http://www.ert.gr/rodos-aponomi-tou-
vraviou-prix-de-la-fondation-2016-sto-dimarcho-rodou/&prev=search 
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