
Avance interactivo en el proyecto del Plan para la superación de las consecuencias a 
largo plazo de la crisis financiera y económica global para los Estados Miembros de la 

ONU 

ASTANÁ, Kazajistán, 25 de marzo de 2014 /PRNewswire/ -- La plataforma informativa y 
comunicativa G-Global celebró 19 de marzo una conferencia en línea sobre el tema 
"Proyecto de Plan para superar las consecuencias a largo plazo de la crisis financiera y 
económica global para los Estados Miembros de la ONU" de cara a la segunda Conferencia 
Mundial Anticrisis que se celebrará en la capital de Kazajistán, Astaná, entre el 21 y el 23 de 
mayo de 2014. Mark Uzan, director del Comité de Renovación de Bretton Woods, moderó la 
conferencia en línea en la que participaron especialistas internacionales y kazajos. Llegaron 
a un acuerdo sobre una propuesta consolidada de un Plan para afrontar las consecuencias a 
largo plazo de la crisis financiera y económica global para los Estados Miembros de la ONU 
(el Plan) en el que ha trabajado activamente la comunidad internacional de expertos. 

Para ver el informe de prensa multimedia, haga clic en  
http://www.multivu.com/mnr/7140055-g-global-info-communicative-platform-draft-plan 

El objetivo del Plan es crear una política y reforma eficaz y coordinada globalmente de la 
arquitectura financiera y económica mundial. Los organizadores extendieron una invitación a 
los expertos internacionales para revisar la propuesta consolidada del Plan y sugerir 
agregados hasta el 18 de abril de 2014 aquí: http://www.group-global.org/ru/page/view/515 

Los desafíos globales requieren medidas globales: ¡esperamos sus contribuciones! 

El Plan, basado en los principios democráticos, está destinado al desarrollo de medidas 
eficaces contra las recesiones económicas y financieras, su prevención en el futuro y la 
provisión de crecimiento económico a largo plazo y equilibrado. La plataforma informativa y 
comunicativa G-Global celebra debates sobre el Plan desde el 1 de julio de 2013. Durante 
este tiempo, los usuarios del portal G-Global, entre ellos expertos en organizaciones 
internacionales, centros de investigación e instituciones financieras, organizaciones no 
gubernamentales, miembros de las comunidades comercial y científica, políticos y activistas 
públicos, han publicado más de 13.000 trabajos de investigación e informes, 45.000 reseñas 
y comentarios de expertos, así como más de 300 videoconferencias, todo lo cual contribuyó 
al desarrollo eficaz del Plan. La conferencia en línea se transformó en uno de los 
acontecimientos clave durante las deliberaciones sobre el Plan. 

Se planea que el proyecto del Plan para los Estados Miembros de la ONU se adopte en la II 
Conferencia Mundial Anticrisis (II World Anti-Crisis Conference, WAC), que se celebrará con 
el apoyo de la Asamblea General de la ONU (resoluciones A/RES/68/201 "Sistema financiero 
internacional y desarrollo" con fecha 20/12/2013) entre el 21 y 23 de mayo de 2014 en 
Astaná. 
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