
 
Foro Económico de Astaná 2015 para Europa y Asia: nuevas perspectivas de asociación 

ASTANÁ, Kazajistán, 20 de mayo de 2015 /PRNewswire/ -- El Astana Economic Forum 2015 se 
celebrará en Astaná (Kazajistán) los días 21 y 22 de mayo, y su tema principal será "Infrastructure - a 
driver of sustainable economic growth" (Infraestructura - un motor del crecimiento económico 
sustentable). 

Para ver el Comunicado Noticioso Multimedia, 
visite: http://www.multivu.com/players/English/7530651-aef-2015-europe-asia-new-partnership/  

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150514/743719  

El foro de Europa y Asia se propone fomentar el debate en torno a la modernización de los institutos 
de administración pública, así como sobre la función de los institutos estatales en el estímulo de la 
innovación. 

Un grupo de expertos, directores de instituciones financieras y estadistas de alto nivel examinará 
también cómo una asociación entre Europa y Asia garantizaría el crecimiento global y crearía un 
ecosistema competitivo para apoyar las iniciativas de innovación en ambas regiones. 

Entre los oradores se encuentran Zhao Xiaoyu, vicepresidente del Banco de Desarrollo del Estado de 
China; Aleksander Kwasniewski, expresidente de Polonia; Romano Prodi, ex Primer Ministro de Italia 
y expresidente de la Comisión Europea; y muchos otros. 

Una conferencia titulada "The revival of the Great Silk Road: new economic perspectives" ( El 
renacimiento de la Gran Ruta de la Seda: nuevas perspectivas económicas) mostrará el potencial 
económico de la Gran Ruta de la Seda y propondrá una cooperación comercial y económica 
mutuamente beneficiosa. También se planteará la cuestión del impacto de los proyectos de 
infraestructura en el crecimiento económico de cada región, y se presentará el caso del desarrollo de 
Kazajistán como centro de transporte y logística para la conexión entre Europa y Asia. Un sistema de 
Nueva Ruta de la Seda considera el desarrollo industrial, constructivo y de otras esferas de la 
economía, basándose en el principio radial de conexión de centros industriales y logísticos. Asistirán 
a la conferencia Kurt Tong, subsecretario adjunto principal de la Oficina de Asuntos Económicos y 
Comerciales del Departamento de Estado de los Estados Unidos; Wang Yanzhi, presidente del Silk 
Road Fund; Andrey Slepnev, ministro de Comercio de la Comisión Económica Eurasiática, entre 
otros oradores. 

En la segunda cumbre de países de la Ruta de la Seda, "ABII: new driver of the development of the 
Silk Road economic belt" (ABII: nuevo motor del desarrollo del cinturón económico de la Ruta de la 
Seda), se discutirá la implementación de normas efectivas de trabajo del Banco, incluida la 
minimización de riesgos y la transparencia de desempeño. Asistirán a la cumbre Marat Kussainov, 
primer viceministro de Economía Nacional de la República de Kazajistán, y Xiong Meng, 
vicepresidente ejecutivo y secretario general de la Federación China de Economía Industrial, entre 
otros oradores. 

Los documentos finales serán firmados y producidos, y los memorandos y acuerdos más importantes 
deberán estar elaborados para el final del AEF 2015. El Astana Economic Forum es la primera 
plataforma de diálogo de Eurasia que busca respuestas para los debates más actuales. 

http://www.forum-astana.org 

 

CONTACTO:  Aigerim Raiymkulova, correo electrónico: aika.raiymkulova@icloud.com +77028766772 
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