
 

Eurasian Media Forum vuelve a reunirse en la capital de Kazajistán 

ASTANÁ, Kazajistán, marzo de 2013 /PRNewswire/ -- La 11a. conferencia del 
Eurasian Media Forum (EAMF) se celebrará en Astaná los días 25 y 26 de abril 
de 2013. 

Para ver el Comunicado Noticioso Multimedia, visite: 

http://www.multivu.com/mnr/58721-eurasian-media-forum-meet-in-kazakhstan 

Esta será la segunda reunión del Forum en la capital de Kazajistán. Se trasladó 
aquí por primera vez en octubre pasado, después de una década de 
conferencias anuales en Almaty, el centro comercial del país. 

Dariga Nazarbayeva, fundadora del Forum y presidenta del Comité 
Organizador, recibirá a los delegados viejos y nuevos - analistas políticos, 
economistas y especialistas de los medios - para dos días de debates sobre los 
temas más apremiantes que afectan a las relaciones entre Oriente y Occidente. 

El programa de este año volverá a presentar una estimulante combinación de 
temas internacionales y regionales. Se espera en particular la inclusión de 
sesiones sobre tolerancia religiosa, seguridad económica y alimentaria en la 
región y en el mundo, la economía verde, la crisis financiera en los países 
occidentales y las perspectivas de una mayor integración en la CEI. 

"Esperamos que las discusiones del Forum hagan una nueva contribución con 
miras a la configuración de una respuesta intelectual global a los desafíos del 
siglo XXI", declaró la Dra. Nazarbayeva. 

El Forum se lanzó en el año 2002, tras los ataques sobre Manhattan y 
Washington. Su objetivo era la mejora de la comprensión pública de problemas 
complejos con la ayuda de los medios. A lo largo de los años ha adquirido una 
reputación distinguida, especialmente en la comunidad internacional de 
medios, como plataforma única para el diálogo entre Oriente y Occidente. 

El equipo organizador sigue convencido de que ayuda a satisfacer la necesidad 
real de facilitar más los esfuerzos conjuntos orientando a periodistas, 
especialistas y figuras públicas hacia la resolución de cuestiones geopolíticas 
cruciales. 

La lista de oradores completa se anunciará más cerca del evento. Algunos 
participantes notables de sesiones pasadas incluyen al ex presidente iraní 
Mohammad Khatami, el ex primer ministro ruso Yevgeny Primakov, el ex 
Consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos Zbigniew Brzezinski y 
el ex Comandante Supremo de las fuerzas aliadas en Europa general Wesley 
K. Clark. 



Puede hacerse la inscripción para la 11a. conferencia del Eurasian Media 
Forum y encontrarse información más detallada en nuestro sitio 
web http://www.eamedia.org 
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