
VIII CONFERENCIA ITALIA-AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Objetivos y propuestas para crecer juntos 

DECLARACIÓN FINAL  

 

Los países participantes a la VIII Conferencia Italia-América Latina y el Caribe 

 

Conscientes de la importancia estratégica de las relaciones entre Italia y América Latina y el Caribe, que están basadas en los 

históricos vínculos culturales, políticos, económicos y de integración de las respectivas colectividades, así como en el interés común 

en fortalecer un espacio de paz, progreso y desarrollo equitativo y sostenible mediante la intensificación del diálogo político entre los 

países implicados, la identificación de proyectos y estrategias comunes, el compromiso con el multilateralismo y el respeto del 

derecho internacional; 

Teniendo en cuenta el compromiso asumido por las respectivas naciones en lograr de forma equilibrada e integrada el desarrollo 

sostenible en sus tres formas - económica, social y ambiental- y considerando las vulnerabilidades de los países en vías de desarrollo, 

el fortalecimiento sustancial de las instituciones democráticas de los mismos, la decisión de declarar a América Latina y el Caribe 

como zona de paz, y el rol contundente que muchos países de esa región han desempeñado en la escena internacional aportando 

contribuciones útiles y apreciadas a la resolución de temas globales: 

 Reafirman el afianzamiento del carácter especial de la relación de Italia con América Latina y el Caribe a partir de 

decisiones compartidas, de intercambios mutuos y fructuosos de experiencias, de la identificación conjunta de las 

prioridades y de las consiguientes posibles actuaciones para reforzar el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible. 

Este compromiso renovado permitirá a Italia y a los países de América Latina y del Caribe incrementar las actividades 

comunes para la promoción de un desarrollo sostenible que favorezca, en particular, la reducción de las desigualdades y de 

la pobreza, el respeto de la igualdad de género, la lucha contra el cambio climático, la represión de la corrupción y la 

consolidación del Estado de derecho, en consonancia con los objetivos de la Agenda 2030. 

 Se felicitan por el ejemplo perfecto de integración y por la relevante aportación que las respectivas comunidades han dado 

al desarrollo y al crecimiento, tanto de los países latinoamericanos como de Italia, e invitan a cada uno de los participantes 

a valorar dicha aportación, tan fundamental en un mundo ya globalizado. 

 Expresan su preocupación por el rápido aumento de flujos migratorios irregulares y por el creciente involucramiento del 

crimen organizado en el tráfico de personas. Asimismo aplauden los esfuerzos de la comunidad internacional por establecer 

reglas comunes para auxiliar de manera más efectiva a aquellos que  huyendo de la guerra y de la violencia se ven 

obligados a abandonar sus hogares en busca de refugio y protección. 

 Destacan la voluntad compartida de esforzarse en cualquier contexto útil para fomentar un orden internacional equitativo y 

democrático que contribuya a la defensa de los derechos humanos, a valorar el logro de la igualdad de género así como a la 

consolidación de la paz y de la seguridad internacional. 

 Subrayan el mutuo interés en fortalecer las relaciones económico-comerciales y de cooperación, realizando iniciativas tanto 

en el sector público como en el privado, al fin de incrementar el intercambio, promover condiciones favorables para las 

inversiones y para la transferencia de experiencias y buenas prácticas, así como para favorecer la cooperación conjunta en 

áreas de interés común, tanto en el ámbito regional como en otros continentes. 

 Llaman la atención sobre la importancia estratégica del fortalecimiento de la interconexión  entre los países del Continente 

latinoamericano, como factor de integración no sólo económica sino también geopolítica. Italia y los otros países de 

América Latina y del Caribe ofrecen su experiencia, en específico en lo que respecta los modelos de redes energéticas e 

infraestructurales que puedan ser útiles para impulsar el desarrollo y la competitividad de la Región, en particular en los 

países menos adelantados, los pequeños Estados insulares y los países en desarrollo sin litoral en consonancia con sus 

respectivos programas de apoyo. 

 Reconocen el rol de la IILA como espacio privilegiado de diálogo intergubernamental y los esfuerzos desplegados por esta 

Organización para alinear su programa de trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que configuran la Agenda 

2030 a través de iniciativas de interés común en los ámbitos señalados por la Convención Internacional que la constituyó. 

La Conferencia expresa además su aprecio pleno y unánime por la fase actual de relanzamiento del Instituto, cuya puesta 



en marcha ha coincidido con su 50º aniversario y que está destinada a marcar el comienzo de una temporada de relaciones 

entre sus miembros aún más intensa. 

 Apoyan el esfuerzo de Italia en la promoción del fortalecimiento de las relaciones entre Europa y América Latina y el 

Caribe en la agenda de la Unión Europea. 

 

Los participantes a la VIII Conferencia Italia-América Latina y Caribe deciden por tanto:  

 

1. Intensificar y ampliar el diálogo político y la cooperación económica, científica, tecnológica y cultural entre Italia y los 

países de América Latina y el Caribe, así como con las Organizaciones regionales interesadas, también a través de la eventual 

creación de “Comisiones Mixtas Binacionales” o de “Mecanismos de consultas estratégicas” con los países que todavía carecen de 

ellas. Italia, en particular, tomará en consideración la posibilidad de crear un “Grupo de trabajo permanente” que reúna a los 

Ministerios e instituciones más presentes en la región, al fin de redactar una agenda compartida que, reconociendo la importancia de 

América Latina y el Caribe en el ámbito de la política exterior italiana, sistematice las iniciativas emprendidas por cada uno, 

acrecentando así su valor y su impacto. 

2. Identificar, por medio de los mecanismos de diálogo señalados en el punto anterior, las posibles actuaciones comunes en el 

marco de las instancias multilaterales y definir las iniciativas en las que América Latina y el Caribe estén interesados y que Italia 

pueda emprender o apoyar en el contexto de la relación UE-CELAC. 

3. Desarrollar de manera conjunta proyectos de mutuo beneficio, también mediante la participación de Organizaciones 

regionales y bi-regionales, en la perspectiva de un enriquecimiento del abanico de actuaciones llevadas a cabo por dichas 

Organizaciones. 

4. Seguir promoviendo, especialmente a través de la experiencia consolidada del Forum sobre PyMes  de la IILA, la 

internacionalización y el crecimiento de las microempresas y de las pequeñas y medianas empresas, reconocido factor de desarrollo, 

crecimiento y empleo. 

5.  Poner en marcha, en los próximos seis meses, los trámites para la constitución de un Foro Empresarial Italia-América 

Latina y el Caribe, que reúna a los altos directivos de las empresas de los países participantes que estén interesadas en el desarrollo de 

proyectos, al objeto – entre otros –  de promover inversiones mutuas. 

6. Potenciar la colaboración para facilitar el acceso a la investigación y tecnología, la producción y distribución de energías 

renovables y para la creación de redes energéticas de nueva generación, con el objeto de: contribuir a reducir los gastos aumentando 

la competitividad de las economías, ampliar la red de los usuarios mejorando las condiciones de vida de las franjas marginales de la 

población,  promover la sostenibilidad ambiental de la producción de energía. 

7. Seguir apoyando y participando en los programas de fortalecimiento del Estado de derecho, de prevención de la violencia, 

de lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, tanto mediante la asistencia técnica como mediante el fructuoso 

intercambio de experiencias e información sobre las normas que regulan dicho sector. 

8. Organizar, en el próximo semestre y en colaboración con la IILA, un Foro ítalo-latinoamericano sobre las cuestiones de 

género, con el  objeto de establecer acciones comunes para la prevención y la eliminación de cualquier forma de discriminación y 

violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privados, así como la trata y la explotación sexual o de otros tipos, 

incluidos los proyectos cuyo fin sea el fortalecimiento de la independencia económica femenina. 

9.  Tomar nota, con satisfacción, de la iniciativa conjunta del Senado de la República y de la Cámara de Diputados de la 

República Italiana de realizar el Segundo Foro Parlamentario Italia-América Latina el 11-12 de diciembre de 2017 en Roma, que se 

espera pueda ser confirmada también en el futuro. 

 

 

Roma, 13 de diciembre 2017 

 


