
 

 

 

 
 

 

 

 

El Ministerio de Asuntos Exteriores y el Instituto Italo-latinoamericano  

en el ámbito de la VI Conferencia Italia-América Latina y Caribe 

 

le invitan a participar en un Taller de reflexión sobre  

 

EL DESPERTAR DE LOS TERRITORIOS EN AMÉRICA LATINA 
REDES, ALIANZAS Y COLABORACIONES ITALO-LATINOAMERICANAS PARA EL DESARROLLO 

LOCAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

IILA, VIA PAISIELLO 24 – ROMA 

hrs. 3.00 p.m. 21 DE NOVIEMBRE DE 2013 

Presentación 

La Primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y 

el Caribe (Montevideo, 12 - 15 de agosto de 2013)1 ha confirmado que el territorio constituye 

“un elemento clave en el desarrollo sostenible y la convivencia humana” y hace un llamado “a 

reducir las desigualdades territoriales, dado que estas agravan las inequidades económicas, 

sociales y ambientales, tanto a escala subnacional como entre los países”. 

La Conferencia de Montevideo reconoce “los avances realizados y la experiencia lograda por la 

región en los procesos de descentralización, planificación del desarrollo y ordenamiento del 

territorio en los ámbitos nacionales y desagregados y, especialmente, las experiencias exitosas 

derivadas de la incorporación de las características y tendencias de la población en dichos 

ejercicios de planificación y ordenamiento” y compromete a todos los gobiernos 

latinoamericanos a “construir territorios más articulados, integrados y cohesionados, mediante 

el diseño y ejecución de planes, políticas e instrumentos de gestión territorial y urbana gestados 

de manera participativa, con una visión centrada en las personas, dentro del marco de los 

derechos humanos y con perspectiva de género y un enfoque de sostenibilidad y gestión del 

riesgo ambiental”.  

El enfoque territorial al desarrollo, en realidad, conforma una visión y un esquema metodológico 

para la promoción del desarrollo local y la orientación de las políticas públicas. En particular, se 

trata de un enfoque que ha permeado las políticas de desarrollo regional de la Unión Europea 

(UE) y continua siendo el capítulo más importante del presupuesto comunitario. El hecho que las 

políticas territoriales se afirmen y cuenten con una significativa experiencia en numerosos países 

latinoamericanos constituye una importante base de convergencia para renovar la cooperación 

Euro-latinoamericana.  

                                                           
1
 Esta Conferencia regional representa el compromiso latinoamericano sobre Población y Desarrollo dentro del 

Programa de Acción de El Cairo después de 2014 y recoge el trabajo del Comité especial de la CEPAL aprobado en 
Quito en 2012, 



No es casual que en una serie de experiencias de desarrollo local en América Latina, la 

cooperación europea e italiana hayan jugado un importante papel de estímulo y de apoyo 

concreto.  

El Taller, que reunirá un grupo de calificados expertos y operadores italianos con experiencia en 
cooperación territorial con América Latina, pretende representar el primer paso para generar 
una agenda Italo-latinoamericana cuyos lineamientos generales serán debatidos en la VI 
Conferencia Italia-América Latina y Caribe (Roma, 12 – 13 de diciembre de 2013) con el fin de 
articular un Programa de trabajo que permita capitalizar las buenas prácticas y desarrollar 
proyectos de cooperación territorial italo-latinoamericanos.  
 
El Taller está organizado en cuatro sesiones temática, moderadas por embajadoras 
latinoamericanas, que serán debatidas a partir de breves introducciones (10 minutos) que 
trazan los términos de la reflexión. 

 

Programa 

15:00 – 15:30 horas 

Sesión de apertura 

Giorgio Malfatti di Monte Tretto, Secretario General IILA  

Donato Di Santo, Coordinador de las Conferencias Italia – América Latina y Caribe 

 

15:30 – 16:30 horas 

Panel I: Las palabras clave del Desarrollo territorial. Equidad, Competitividad, Sostenibilidad  

Modera: Antolín Ayaviri Gómez, Embajador de Bolivia en Italia 
Introduce: José Luis Rhi-Sausi, Secretario Socio-Económico IILA 
Debate 

 

16.30 – 17:30 horas 

Panel II: Desarrollo Local. Economía social y Sostenibilidad 

Modera: Vinicio Alfonso Tobal Ureña, Embajador de la República Dominicana en Italia  

Introducen: Franco Marzocchi, Fundación Solidarete, Dario Conato, CeSPI  

Debate 

 

17:30 – 18:30 horas 

Panel III: Inclusión social, Igualdad de género, Seguridad ciudadana 

Modera: Aida Luz Santos de Escobar, Embajadora de El Salvador en Italia  

Introduce: Luigi Grando, CISP, Francesco Chiodi, Programa EUROsociAL II/IILA 

Debate 

 

18:30 –  

Sección Conclusiva 
Giampaolo Cantini, Director General Cooperación al Desarrollo – Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Italia, DGCD/MAE 
Mario Giro, Subsecretario de Estado, Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia 

 

 

Los idiomas de trabajo serán el italiano y el español 


