
Progreso interactivo en el borrador del plan para superar las 
consecuencias a largo plazo de la crisis económica y financiera global 
para los Estados miembro de la ONU   

ASTANA, Kazajastán, 25 de marzo de 2014/PRNewswire/ --  

La plataforma de infocomunicación G-Global ha celebrado el 19 de marzo una 
conferencia online sobre el tema "Draft Plan for overcoming long-term 
consequences of the global financial and economic crisis for UN Member 
States" como preparativo para la segunda Conferencia Mundial Anticrisis que 
se celebrará en la capital de Kazajastán, Astana, del 21 al 23 de mayo de 2014. 
Mark Uzan, director del Renovating Bretton Woods Committee, moderó la 
conferencia online en la que participaron expertos internacionales y de 
Kazajastán. En ella, alcanzaron el acuerdo de un borrador de plan consolidado 
para superar las consecuencias a largo plazo de la crisis financiera y 
económica global para los Estados miembro de la ONU (Plan) en la que la 
comunidad de expertos internacionales ha estado trabajando activamente.   

Para ver el comunicado 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 coordinada efectiva y 
globalmente de la arquitectura financiera-económica mundial. Los 
organizadores emitieron una invitación a los expertos internacionales para ver 
el borrador del Plan consolidado y añadir recomendaciones el 18 de abril de 
2014 en: http://www.group-global.org/ru/page/view/515 

Los retos globales piden acciones globales. ¡Esperamos sus aportaciones!  

El Plan, basado en los principios democráticos, está orientado al desarrollo de 
medidas efectivas contra las recesiones económicas y financieras, su 
prevención en el futuro y el aprovisionamiento de crecimiento económico 
equilibrado a largo plazo. La plataforma de infocomunicación G-Global ha 
estado celebrando negociaciones activas sobre el Plan desde el 1 de julio de 
2013. Dentro de este marco temporal, los usuarios del portal G-Global, entre 
ellos los expertos de organizaciones internacionales, centros de investigación e 
instituciones financieras, ONG, comunidad y ciencia empresarial, políticos y 
activistas públicos, han publicado más de 13.000 documentos e informes de 
investigación, 45.000 revisiones y comentarios de expertos, así como más de 
300 videoconferencias, todo ello contribuyendo al desarrollo efectivo del Plan. 
La conferencia online se convirtió en uno de los eventos clave en la 
negociación del Plan. 

El borrador del Plan para los países miembros de la ONU está previsto para la 
adopción de la segunda Conferencia Mundial Anticrisis (WAC) que se celebrará 
con el apoyo de la Asamblea General de la ONU (resoluciones A/RES/68/201 
"International financial system and development" con fecha 20.12.2013) del 21 
al 23 de mayo de 2014 en Astana. 
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