
 

Eurasian Media Forum se reunirá de nuevo en la capital de Kazajstán 

ASTANA, Kazajstán, marzo de 2013/PRNewswire/ -- La 11 conferencia del 
Eurasian Media Forum (EAMF) tendrá lugar en Astana los días 25 y 26 de abril 
de 2013. 
 
Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:   
http://www.multivu.com/mnr/58721-eurasian-media-forum-meet-in-kazakhstan 

Este será el segundo encuentro del Foro en la capital de Kazajstán. Se trasladó 
aquí por primera vez el pasado octubre, tras una década de conferencias 
anuales en Almaty, el eje comercial del país.   

Dariga Nazarbayeva, el fundador del Foro y presidente del Comité de 
Organización, dará la bienvenida a los delegados antiguos y nuevos -analistas 
políticos, economistas y especialistas en medios- a dos días de debate sobre 
las cuestiones más acuciantes que afectan a las relaciones entre oriente y 
occidente.   

El programa de este año incluirá de nuevo una combinación estimulante de 
temas internacionales y regionales. En particular se espera incluir sesiones 
sobre tolerancia religiosa, economía y seguridad alimentaria en la región y en 
todo el mundo, la economía verde, la crisis financiera en países occidentales y 
la perspectiva de más integración en el CEI.   

"Esperamos que los debates en el Foro hagan una fresca contribución hacia 
determinar la respuesta intelectual global a los retos del siglo 21", dijo el doctor  
Nazarbayeva. 

El Foro se lanzó en 2002, tras los ataques sobre Manhattan y Washington. Su 
objetivo fue mejorar el entendimiento público de problemas complejos, con la 
ayuda de los medios. A lo largo de los años ha adquirido una distinguida 
reputación, especialmente en la comunidad de medios internacional, como una 
plataforma única para el diálogo entre oriente y occidente.   

El equipo organizador sigue convencido de que ayuda a cubrir la necesidad de 
facilitar esfuerzos conjuntos por los principales periodistas, especialistas y 
figuras públicas para resolver problemas geopolíticos cruciales.   

La lista completa de ponentes se anunciará con más proximidad al evento. Los 
participantes prominentes en las sesiones pasadas han incluido al ex 
presidente iraní, Mohammad Khatami; el ex-primer ministro ruso, Yevgeny 
Primakov; el ex-asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Zbigniew 
Brzezinski, y el ex-comandante aliado supremo para Europa, Wesley K. Clark. 



El registro en la 11 conferencia del Eurasian Media Forum e información más 
detallada puede encontrarse en nuestro sitio web http://www.eamedia.org 
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