
 

 
 

La ONU dio la bienvenida a la Conferencia Mundial Anticrisis que se 

realizará en ocasión del Sexto Foro Económico de Astaná a celebrarse en 

mayo 

 
ASTANÁ,  Kazajistán,  2013  /PRNewswire/  -- El Sexto  Foro  Económico  de 

Astaná se celebrará entre el 22 y el 24 de mayo en la ciudad de Astaná, capital 

de  Kazajistán.   El  Foro  de  este  año   continuará  la  tradición  del  evento  de 

convocar a un grupo de ganadores de Premios Nobel y otros delegados de 

renombre, de acuerdo a su principal organizador, la Eurasian Economic Club of 

Scientists Association (Asociación del Club Euroasiático de Científicos 

Económicos) 

 
Para ver el comunicado de prensa multimedia, ingrese a: 
http://www.multivu.com/mnr/60652-UN-anti-crisis-conference-astana-economic-forum 

 
El Sexto Foro Económico de Astaná  hará gala de un "evento dentro del evento" 

que tiene el potencial de generar titulares internacionales – una conferencia 

aprobada por Naciones Unidas sobre la crisis financiera mundial. 

 
Se trata de la Conferencia Mundial Anticrisis. 

 
 

Vuk Jeremic, Presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, será uno 

de los que desempeñarán un papel fundamental en la Conferencia, cuyo objetivo 

es encontrar modos más efectivos de abordar la crisis económica actual.  Otro 

actor importante será Wu Hongbo, Subsecretario General de Naciones Unidas 

para Asuntos Económicos y Sociales. 

 
Entre las personalidades que se han comprometido a asistir al Sexto Foro 

Económico de Astaná y la Conferencia Mundial Anticrisis, se encuentran 10 

ganadores de Premios Nobel; el Príncipe El Hassan Bin Talal de Jordania; el 

Primer   Ministro   de   Macedonia,   Nikola   Gruevski;   el   Primer   Ministro   de 



Armenia,  Tigran Sargsyan; el ex Primer Ministro de Italia, Romano Prodi; el ex 

Primer Ministro de Holanda, Wim Kok; el Secretario General del Foro de Boao, 

Zhou Wenzhong; el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica y Social de 

Naciones Unidas para Asia y el Pacífico, Noeleen Heyzer y el Director Ejecutivo 

del Reinventing Bretton Woods Committee. 

 
En total, el número de participantes confirmados hasta el momento incluye 35 

ministros y exministros de gobierno y más de 40 líderes de organizaciones, 

corporaciones y negocios internacionales. 

 
Se espera que esta edición del Foro y de la conferencia convoquen al mayor 

número de participantes hasta la fecha – 8.500 personas provenientes de 100 

países. 

 
Los temas que abordará el Foro de este año, incluyen: 

 
 

1.  Perspectivas  para el crecimiento  económico  global  y el precio de las 

materias primas en 2013. 

2.  Infraestructuras y tecnologías innovadoras. 
 

3.  Competitividad en los mercados internacionales. 
 

4.  Implicaciones sociales del crecimiento económico. 
 

5.  Sistemas  financieros:   riesgos  globales  y  modos  de  prevenir  crisis 

económicas. 

 
El Foro elaborará una lista de recomendaciones para los países del G-20, con el 

propósito de que mejoren y desarrollen aún más la economía del mundo.  Se 

enviará una carta con las recomendaciones a los países del G-8 y el G-20, al 

Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a Naciones Unidas y a la 

Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. 

 
Todos quienes deseen participar en el proceso de recomendación pueden 

hacerlo enviando ideas al sitio Web de 

G-Global,  http://www.group-global.org. 
 
 

Por más información acerca del Foro Económico de Astaná y la Conferencia 

Mundial Anticrisis, incluyendo los enlaces para inscribirse, el programa de 

sesiones y oradores, las últimas noticias sobre el Foro y las directivas para los 

asociados de medios, y la información acerca de las reservas de hotel, ingrese a 



nuestro  sitio  Web,  http://www.astanaforum.org.  Tenga  en  cuenta  que  la 

inscripción para los dos eventos finaliza el 15 de mayo. 

 
Si necesita  información  y/o soporte  adicional,  no dude en comunicarse  con 

nosotros a través de las siguientes direcciones de e-mail: 

 
Para la inscripción y acreditación: 

Maral Bakhtiyarova 

maral.rahimjanova@gmail.com 

media@astanaforum.org 

+7(7172)701791 
 
 

Por asociaciones con medios: 

Aliya Berdieva 

pr@astanaforum.org 

+ 7(7172)241430 
 
 

Para tomar parte en entrevistas exclusivas y debates en TV: 
 

Dinara Karshalova 
 

d.karshalova@astanaforum.org 
 

+ 7(7172)579918 
 
 

Por reservas de hotel: Aldi 

Kaparova 

a.kaparova@astanaforum.org 

+7(7172)701806 


