
 

Eurasia Media Forum coincidirá el año que viene con Astana EXPO 2017  

ASTANA, Kazajistán, 11 de mayo de 2016 /PRNewswire/ -- Los debates anuales Oriente-

Occidente del Eurasian Media Forum (EAMF) cerraron aquí con un anuncio de que la 

próxima reunión se realizará dentro del marco de la exposición mundial de Kazajistán, 

Astana EXPO-2017, el 22-23 de junio del año próximo. 

Si desea ver el comunicado de prensa multimedios, por favor, haga clic en:  

http://www.multivu.com/players/uk/7832951-eurasia-media-forum-astana-expo-2017/ 

El Foro se realizará en una de las plataformas de la exposición en la capital de Kazajistán, 

anunció Dariga Nazarbayeva, Presidenta del Comité Organizador del Foro, al finalizar el 

Foro. 

El Foro de este año, el 13o. de la serie, reunió a más de 550 delegados durante tres días, 

desde el 20 al 22 de abril, en el corazón de Asia Central para debatir los problemas actuales 

más apremiantes. 

Como resumen en la sesión final, la Dra. Nazarbayeva dijo que todos los desarrollos 

conflictivos que están teniendo lugar en el mundo hoy en día fueron causados no por un 

conflicto de civilizaciones, sino por el proceso de adaptación de diferentes civilizaciones, 

acostumbrándose unas a otras. 

"Es un proceso doloroso, dramático y largo. Es probable que requiera muchas más 

generaciones antes de que la civilización humana alcance un camino común de armonía, 

comprensión mutua y paz", agregó. 

La cantidad total de delegados asistentes a XIII EAMF fue de 567, incluso 248 de otros 

países. Los debates contaron con 48 disertantes, además de la intervención del público 

presente. Participaron representantes de 185 medios. 

El Foro incluyó sesiones sobre temas de actualidad en la agenda internacional de noticias, 

como "El presente y el futuro de la economía mundial, crisis global y un mundo sin 

petróleo"; "Medio Oriente: ¿un proceso de transformación regional o un juego de intereses?"; 

"Guerras de la información" del siglo 21: la lucha por los corazones y las mentes", entre 

otros. 

Como en años previos, el Foro atrajo a disertantes reconocidos internacionalmente, como 

Hamid Karzai, quien fuera Presidente de  Afganistán; Jack Straw, quien fuera Ministro de 

Relaciones Exteriores de Reino Unido; Olga Kefalogianni, quien fuera Ministra de Turismo 

de Grecia, y Simon Anholt, experto en temas de marca, entre otros. 

Otra característica exclusiva de XIII EAMF fue una gran cantidad de talleres y clases 

magistrales de destacados disertantes fuera de las sesiones plenarias. 

El EAMF fue fundado por iniciativa de Dariga Nazarbayeva en 2002 como una organización 

apolítica y sin fines de lucro dedicada a plantear el debate abierto sobre temas de actualidad y 

problemas que afectan a Oriente y a Occidente. Con el correr de los años, el Foro ha 

http://www.multivu.com/players/uk/7832951-eurasia-media-forum-astana-expo-2017/


ampliado los límites de sus intereses más allá del continente euroasiático, como una tarjeta de 

visita de Kazajistán, una plataforma interactiva única de nivel internacional, que actualmente 

reúne más y más participantes influyentes. 
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