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Junta de Comercio y Desarrollo 
58ª reunión ejecutiva 
Ginebra, 12 y 13 de diciembre de 2013 
Tema 4 del programa 

  Designación de organizaciones no gubernamentales a 
los efectos del artículo 77 del reglamento de la Junta 

  Solicitud de la Eurasian Economic Club of Scientists 
Association 

  Nota de la secretaría de la UNCTAD 

 Resumen 
 La secretaría de la UNCTAD ha recibido una solicitud de la Eurasian Economic 
Club of Scientists Association, en la que se pide la inscripción de esta organización en la 
lista prevista en el artículo 77 del reglamento de la Junta de Comercio y Desarrollo. 

 Tras haber examinado la información facilitada, la secretaría considera que, si la 
Mesa de la Junta de Comercio y Desarrollo está de acuerdo, se podrá clasificar a esta 
organización en la categoría especial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 a) 
de la decisión 43 (VII) de la Junta. 

 La Junta podrá, si lo estima conveniente, pronunciarse sobre la mencionada solicitud 
en su 58ª reunión ejecutiva. 

 Se adjunta a la presente nota información sobre dicha organización. 
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Anexo 

  Información general sobre la Eurasian Economic Club of 
Scientists Association 

  Antecedentes 

1. La Eurasian Economic Club of Scientists Association fue fundada en 2008 por el 
Presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev. Los miembros de la entidad son 
organizaciones académicas, personajes públicos y políticos distinguidos, economistas, 
profesionales de 70 Estados y premios Nobel de Economía. Su amplia composición 
geográfica le permite utilizar los recursos científicos disponibles con eficacia y atraer a 
miembros de la organización en calidad de expertos en diversos proyectos de investigación. 

2. Un proyecto fundamental de la organización es el Foro Económico de Astana, que 
se ha convertido en su principal plataforma para el diálogo sobre los problemas y las 
soluciones de carácter económico a nivel mundial. 

3. Cada año, el Foro reúne a representantes de las comunidades políticas y 
empresariales, del mundo académico, del público en general y de los medios de 
comunicación para encontrar soluciones a los problemas que afectan a Kazajstán y a todo el 
mundo. Entre los oradores principales del Foro figuran el Presidente y el Primer Ministro 
de Kazajstán, premios Nobel de Economía y representantes de organizaciones 
internacionales y de las comunidades empresariales. 

4. En su calidad de principal organizador del Foro, la Eurasian Economic Club of 
Scientists Association hace posible la máxima participación de las partes interesadas en un 
diálogo entre las entidades científicas y empresariales para aportar una contribución 
importante a la economía mundial. 

5. El principal resultado del Foro es la adopción de una carta abierta dirigida a los 
líderes de las 20 principales economías, que incluye recomendaciones para mejorar y 
desarrollar la economía mundial. La Eurasian Economic Club of Scientists Association 
también participa en actividades de investigación. 

  Propósitos y objetivos 

6. La Eurasian Economic Club of Scientists Association tiene el objetivo de fomentar 
el intercambio de ideas, experiencias y conocimientos relativos a la situación económica 
mundial, promover la investigación relacionada con los temas económicos y atraer a 
inversores extranjeros hacia Kazajstán. También se propone lograr la participación de los 
interesados en el aporte de innovaciones a Kazajstán, facilitar proyectos económicos y 
sociales en el país y reunir a científicos, economistas, profesionales, miembros de la 
sociedad civil y de organizaciones internacionales con el objeto de abordar los problemas 
del desarrollo económico y promover el progreso económico y social en los Estados 
miembros de la organización. Sus objetivos son los siguientes: 

 a) Participar en la elaboración y ejecución de proyectos y programas nacionales 
y regionales que impulsen el crecimiento económico y estabilicen la situación económica 
en los Estados miembros de la asociación; 
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 b) Crear las condiciones adecuadas para el intercambio de ideas, experiencias y 
conocimientos entre organizaciones y gestores a nivel macro y micro; 

 c) Crear asociaciones económicas y relaciones institucionales con 
organizaciones internacionales; 

 d) Establecer las condiciones adecuadas para el desarrollo estable de las 
economías de los Estados miembros de la asociación con el fin de mejorar sus niveles de 
vida; 

 e) Desarrollar una amplia cooperación entre los Estados miembros en las esferas 
económica, comercial, científica, tecnológica y social; 

 f) Ejecutar proyectos conjuntos con el fin de hallar soluciones para los 
problemas económicos más acuciantes; 

 g) Prestar asistencia consultiva, metodológica y de otra índole a los miembros 
de la organización para ejecutar sus actividades y para dar a conocer sus actividades. 

  Estructura 

7. La Eurasian Economic Club of Scientists Association es una organización pública 
sin fines de lucro. Entre sus miembros figuran organizaciones internacionales, científicas, 
universitarias, financieras y públicas, así como economistas y profesionales de 90 países. 
La asociación está integrada por los siguientes órganos: la Asamblea General de 
fundadores, que es el órgano supremo, la Administración, el Consejo de Coordinación y el 
Órgano Ejecutivo, que incluye al presidente de la organización. 

8. La Asamblea General se reúne al menos una vez al año y no después de tres meses 
de finalizado ejercicio económico. Las asambleas generales que se organizan previamente 
son de carácter extraordinario. Las sesiones extraordinarias de la Asamblea General se 
convocan cuando es necesario y por iniciativa de no menos del 20% de los miembros de la 
asociación. 

  Miembros 

9. La asociación cuenta con 39 entidades adheridas y más de 395 miembros 
individuales de 90 países. 

  Recursos financieros 

10. Se informa a continuación sobre las fuentes de financiación de la Eurasian 
Economic Club of Scientists Association y del Foro Económico de Astana (un proyecto de 
la asociación que cuenta con la participación de la sociedad anónima y fondo soberano, el 
Fondo Nacional de Bienestar Samruk-Kazyna): 

 a) En 2011, se asignaron 300 millones de tenge en el marco del programa 
RB-033, y 336,1 millones de tenge aportados por Samruk-Kazyna se asignaron como 
fondos de patrocinio a través del presupuesto de la sociedad anónima KazMunaiGas, 
utilizados para celebrar el cuarto Foro Económico de Astana; 

 b) En 2012, se destinaron 386 millones de tenge en el marco del programa 
RB-033, y 474,4 millones de tenge aportados por Samruk-Kazyna para sufragar la 
conmemoración del quinto Foro Económico de Astana; 
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 c) En 2013, en virtud del programa RB-033, se asignaron 386 millones de tenge 
para celebrar el sexto Foro Económico de Astana, y Samruk-Kazyna aportó 612,4 millones 
de tenge como fondos de patrocinio. 

11. En el cuadro siguiente se muestran los estados financieros correspondientes al año 
finalizado el 31 de diciembre de 2012, en miles de tenge. 

Estado financiero correspondiente al año finalizado el 31 de diciembre de 2012 
(En miles de tenge) 

 31 de diciembre de 2012 31 de diciembre de 2011

Ingresos 

Samruk-Kazyna 474 400

KazMunaiGas 336 100

Miembros, otros patrocinios 60 000 32 000

 Total 534 400 368 100

Gastos 

Gastos de transporte para los invitados a las 
actividades del Foro 10 600 7 500

Gastos y alojamiento de participantes 28 100 18 400

Recepciones oficiales y comidas 93 155 38 470

Medios de comunicación y actividades de difusión 63 000 51 000

Participantes en el Foro de Servicios 58 889 42 495

Competiciones como parte del proyecto G-Global 15 200 5 700

Apoyo técnico para el Foro 43 500 40 427

Fotografías y vídeos de las actividades 8 000 7 100

Preparación de folletos 14 500 9 000

Gastos generales de administración 51 400 41 113

Contratación de personal de apoyo 86 635 75 263

 Total 472 979 336 468

 Capital total (en miles de tenge) 61 421 31 632

Nota: 1 tenge equivale a 0,0065 dólar. 

  Relaciones con otras organizaciones internacionales 

12. Ninguna. 

  Publicaciones 

13. La Eurasian Economic Club of Scientists Association publica la Eurasian Economic 
Review, una publicación periódica registrada en el Comité de Información y de Archivo del 
Ministerio de Comunicaciones e Información de Kazajstán. 
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  Enlace 

14. El enlace con la UNCTAD estará a cargo del: 

Sr. Murat Karimsakov 
Presidente de Eurasian Economic Club of Scientists Association 
Tel.: + 7 7172 70 17 64 
Móvil: + 7 701 111 66 12 
Correo electrónico: m.karymsakov@mail.ru 

  Dirección 

15. Eurasian Economic Club of Scientists Association 
65 Temirkazyk Street 
Micro-District Chubary, Left Coast, Astana  
010001 Kazajstán 
Tel.: + 7 7172 701764 
Fax.: + 7 7172 70196 Kazajstán  
Correo electrónico: info@astanaforum.org 
Sitio web: http://eecsa.kz 

  Idiomas de trabajo 

16. Los idiomas de trabajo de la organización son el ruso y el inglés. 

    


