
El COMITÉ CIVIL INTERNACIONAL creado con el apoyo moral de personajes excepcionales de la paz: 
Presidente de los E.E.U.U. George Bush; el Director general del Centro Biográfico Internacional en Cambridge, 
Nicholas S.Law; el Redactor Jefe IBC Juan Gifford; la Presidente de American Biographical Institute Janet. M. 
Evans; el Escritor Independiente Mindy Aloff; el Redactor de "Who´s Who in América" Karen Chassle; el 
congresista los E.E.U.U, Bill Green.; Presidente de la Academia de Ciencias de Nueva York, Rodney W. Nichols; 
Presidente de la Unión de los Economistas de Ucrania, George Dzis y por muchos otros). 

EL DEPARTAMENTO DE AZOV DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE LA ACTIVIDAD 
DIRECTIVA (AES&E de Mariupol, Ucrania; AES&E de Rusia, creado a la memoria de Alfred Nobel en la 
economía de 1975 por Wassily W. Leontief y por el experto de Naciones Unidas, profesor Vadim N. Kirichenko). 

EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOCULTURALES Y ECONÓMICAS (el sucesor legal DESMC DSC 
de Ucrania; consultor científico, y académico NAN de Ucrania Nikolai G. Chumachenko). 

La UNION DE LA JUVENTUD DE "RISHELEVSKS NOVOROSSISK ODESSA NATIONAL 
UNIVERSITY" denominada por I.I.Mechnikova "Odessa Europa" (representación en Odessa de AO AES&E; 
los miembros del consejo del administrador: el académico de la Academia de las Ciencias Económicas de 
Ucrania, "Hombre del Año 2005" (ABI), Prof Dr Turkish O.A.; el docente, candidato . economia, el científico prof 
Vovchuk B.V.; el docente y candidato en. Economia , el científico Oshchepkov A.P., y el maestro en 
culturología , prof Kovalenko N.B.) , 

De acuerdo con las recomendaciones de la primera etapa del foro -2005 (véase el documento 146 en www.cic-
wsc.org), dedicada al quinto aniversario de la creación del Comité Internacional Civil, DECLARAMOS la 
continuidad del trabajo del FORUM -2005 y el paso a una segunda etapa de la Conferencia Práctico-Científica 
Internacional, dedicada a los laureados a la memoria de Alfred Nobel en Economía "LA BÚSQUEDA PARA LA 
MEJOR MANERA DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL MARCO FINANCIERO 2007-2013: La ley DE LA 
PRESERVACIÓN DEL TRABAJO EN LA ECONOMÍA MUNDIAL "(con los materiales de la consideración 
preliminar (junio septiembre de 2005) usted puede acceder a la Página Web: www.cic-wsc.org (FORUM 2005)). 

Todos los interesados en el mantenimiento de un alto nivel de vida en Europa, Japón, los E.E.U.U. y Australia 
del oeste, y también en elevar el nivel de vida en todos los estados de Europa, de Asia, de África y de América 
en base de la participación universal en el desarrollo de Altas Tecnologías, con el fin de mejorar el equilibrio y 
producir un aumento espiritual intelectual en todos los Continentes y en todos los Países, solicitamos su 
participación en la CONFERENCIA a través del sistema el INTERNET. 

La discusión de preguntas en el régimen del tiempo real ocurre 19-21 octubre de las 2005 a partir 14.00 a 
17.00 vía contacto interactivo. 

Queremos llamar la atención de los ECONOMISTAS CIENTÍFICOS, de que la dinámica del desarrollo de los 
procesos de la integración en Europa depende hoy directamente el estado de la ECONOMÍA MUNDIAL GLOBAL. 

La realización adecuada del marco financiero "agenda -2000" durante los años 2000-2006 y un aumento en la 
orientación del marco financiero 2007-2013 en el desarrollo en Europa de las Altas Tecnologías (oferta de Gran 
Bretaña – TONY BLAIR) afectará las economías nacionales de prácticamente todos los países de la comunidad 
mundial. Esta influencia será perceptible en Asia y en África, y no es imposible pensar que ocurra lo mismo 
para América del Sur y Canadá. 

El mundo ha cambiado, está correlacionado – la GLOBALIZACION- esa uniformidad elimina las tentativas de 
hundirse en guerras psicologicas (el nivel más alto del estado inmoral del conflicto en comparación con la 
guerra fría) que no tendrá éxito por mucho tiempo. La humanidad se dirige con confianza al principio de la 
solución de objetivos específicos por el manejo del espacio próximo , más cercano- en llevar sí mismo de la 
responsabilidad de la dinámica positiva del desarrollo durante "la primera etapa en el Sistema Solar con la post 
expansión de la esfera de la influencia". Y éste es el fantasma no eliminado y la "filosofía"". Si no rechazamos 
la"posesión del espacio celestial" (posición de Fedorov Terranova, XIX siglo), entonces podremos 
solucionar "preguntas económicas aquí sobre la tierra", creando la fundación de la "existencia moral de 
la humanidad global". 

Como reflexión, esta conclusión se ha convertido en un axioma. 

Por lo tanto los organizadores del foro -2005 manifestamos el respecto profundo y sincero por el instituto 
Nobel (comité), en su totalidad, y por los laureados de la recompensa a la memoria de Alfred Nobel en la 
economía, en particular. Para nosotros todos los nombres de los grandes economistas de la paz: Ragnar Frish, 
Enero Tinbergen - 1969; Paul Un Samuelson - 1970; Simon Kuznets - 1971; Flecha De Kenneth J, Juan R Hicks 
- 1972; Wassily Leontief - 1973; Gunnar Myrdal, Frederich agosto von Hayek - 1974; Leonid Vitaliyevich 
Kantorovich, Tjaling C Koopmans - 1975; Milton Fridman - 1976; James E Meade, Bertil Ohlin - 1977; Herberto 
Un Simon - 1978; Sir Arturo Lewis, Theodore W Schultz - 1979; Lorenzo R Klein - El an o 80; James Tobin - 
1981; George J Stigler - 1982; Gerard Debreu - 1983; Piedra De Richard - 1984; Franko Madigliani - 1985; 
James M Buchanan Jr. - 1986; Roberto M Solow - 1987; Maurice Allais - 1988; Trygve Haavelmo - 1989; Harry 
M Markowitz, Merton H. Molinero, Guillermo F. Sharpe - 1990; Ronald H. Coase - 1991; Gary S. Becker - 1992; 
Roberto W.Fogel, Douglass C Del norte - 1993; Juan C. Harsanyi, Juan F. Nash, Reinhard Selten - 1994; 



Roberto E. Lucas Jr. - 1995; James A. Mirrlees, Guillermo Vickrey - 1996; Roberto C Merton, Myron S. Scholes - 
1997; Sensor De Amartya - 1998; Roberto A. Mundell - 1998; James J. Heckman, Daniel L. McFadden - 2000; 
George A. Akerlof, A. Michael Spence, José E. Stiglitz - 2001; Daniel Kahneman, Vernon L. Smith - 2002; 
Roberto F. Engle III, Clive W.J. Granger - 2003; Finn E. Kydland, Edward C. Prescott - 2004, comprometidos 
con la búsqueda científica, sino que también se asocian a las nuevas direcciones del diseño del pensamiento 
económico, con más una comprensión fundamental de la realidad social y económica. 

Exponemos antes de la segunda etapa del foro -2005 la meta específica: Para convertirse en base del 
acercamiento teórico-metodológico contemporáneo de la recomendación de la Comisión de la Unión Europea, al 
Parlamento Europeo y al Consejo, que permitirá que los 25 estados de la unión europea en 2006 vengan al 
acuerdo a lo largo del marco financiero 2007-2013, orientados a la prioridad de las altas tecnologías (posición 
contemporánea de Gran Bretaña – Tony Blair) y a una política más activa y más coordinada en el sector agrario. 
Al parecer el valor del en millones de euros 404.655. o 39.5 % (del marco financiero) se exagera algo y él es 
expediente, confiando en el sector particular y la pequeña empresa, para alcanzar las metas indicadas. 

Para la participación en la conferencia usted debe dirigir comunicaciones hacia nuestra dirección 
electrónica: committee@cic-wsc.org hasta el 18 de octubre de 2005, con la marca "Forum-2005". 

Les estaremos muy agradecidos si el 19 de octubre con 14.00 han visitado la página WEB del Comité 
Internacional Civil http:// www.cic-wsc.org (FORUM 2005) y confirman su participación en la Conferencia 
Interactiva. 

Nuestros teléfonos del contacto: 380 (0629) 37-39-79; 380 (0629) 37-67-18 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 


