
V CONFERENCIA 
ITALIA – AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

(Roma, 5-6 de Octubre de 2011) 
 
 
 

Conclusiones de la Presidencia 
 

Con ocasión de la V edición de la Conferencia Italia–América Latina y el Caribe, celebrada en 
Roma el 5 y 6 de Octubre de 2011, 
 

Considerando que: 
 

1. Desde 2003, cada dos años Italia organiza las Conferencias Italia–América Latina y el 
Caribe, demostrando la existencia de una línea de continuidad en el desarrollo de 
asociaciones entre regiones, y la voluntad de realizar un vínculo orgánico de colaboración; 

 
2. esta V edición de la Conferencia Italia–América Latina y el Caribe tiene un valor histórico 

simbólico, ya que el año 2011 coincide con el aniversario de los 150 años de la Unificación 
de Italia y su conmemoración se ha celebrado justamente después de los festejos por el 
Bicentenario de la independencia de los Países de América Latina; 

 
3. una reforzada asociación entre Italia y los países de la región puede ponerse válidamente al 

servicio de la Comunidad internacional mediante la creación de herramientas de respuesta 
compartida a los grandes retos del mundo moderno respaldando una gobernanza global en 
vista de una mayor inclusión y de un vínculo más incisivo con los foros acotados (cuales G8 
y G20). De hecho, la fase actual de reequilibrio en las estructuras económicas mundiales 
requiere modelos de gobernanza económica más incluyentes y representativos de la etapa 
actual de transición hacia una sociedad sostenible “post-globalizada”, capaces de establecer 
un nuevo equilibrio financiero público y privado con políticas económicas para un 
crecimiento sostenible; 

 
4. los procesos de integración política y económica que hoy día se están desarrollando tanto en 

Europa como en el continente latinoamericano y caribeño gozan de un fuerte apoyo por 
parte de los países de ambas regiones. La consolidación de tales procesos podrá repercutir 
positivamente en las perspectivas y las dinámicas del diálogo birregional Unión Europea-
América Latina y el Caribe, diálogo al que las Conferencias Italia–América Latina y el 
Caribe brindan a su vez un aporte valioso; 

 
5. los temas abordados en esta V Conferencia – en particular el diálogo político para una más 

eficaz y solidaria arquitectura de las instituciones a escala internacional, la búsqueda de 
procesos sinérgicos de integración regional, también como respuesta a la crisis económico-
financiera mundial, la asociación entre el sector público y el privado, la colaboración 
industrial y científica para un desarrollo sostenible de los modelos territoriales, las buenas 
prácticas y los proyectos comunes al servicio de una acción  para la seguridad democrática – 
son un testimonio de un salto de calidad estratégico y operativo en la cooperación entre 
Italia y América Latina y Caribe; 

 



6. El Gobierno italiano advierte la necesidad de institucionalizar el sistema de las Conferencias 
Italia - América Latina y el Caribe, a fin de incrementar su eficacia como herramienta de 
colaboración entre Italia y los Países de la región; 

 
7. el Instituto Ítalo-Latino Americano (IILA), fundado en 1966 y con sede en Roma, en el 

cumplimiento de su misión institucional, ya ejerce una función de reconocida importancia 
como foro para la asociación permanente entre Italia y los Países de la región 
latinoamericana; 

 
8. en la última década, la Región Lombardia, la Municipalidad de Milán y la Cámara de 

Comercio de Milán han desempeñando un rol de primer orden en la organización de las 
Conferencias Italia-América Latina y el Caribe. Dicho rol podrá adquirir aún más 
trascendencia propiciando iniciativas económicas, sobre todo en el campo de las Pequeñas y 
Medianas Empresas y de la innovación tecnológica, mediante la Fundación Euro-
Latinoamericana y Caribeña, actualmente en trámite de constitución; 

 
se considera oportuno que: 

 
1. a partir de la próxima edición, la Conferencia bienal Italia-América Latina será organizada 

conjuntamente con la/las Co-presidencia/Co-presidencias latinoamericanas y caribeñas que 
hayan sido designadas mediante la coordinación de los Ministerios de Asuntos Exteriores; 

 
2. de acuerdo con su misión institucional, el Instituto Ítalo-Latino Americano (IILA) asumirá 

el rol de la Secretaría permanente de las Conferencias Italia–América Latina y el Caribe al 
fin de garantizar su continuidad y necesario apoyo organizativo. Este rol será desarrollado 
conjuntamente con la “Regione Lombardia”, también en su calidad de socio estratégico de la 
Fundación Euro-Latinoamericana y Caribeña; 

 
3. los temas que conformarán la agenda de las futuras Conferencias Italia-América Latina y el 

Caribe tendrán por objeto promover proyectos de mutuo interés, considerando como 
prioritarios los siguientes sectores: 

 
 diálogo político para una nueva gobernanza mundial; 
 seguridad democrática; 
 cooperación cultural, interuniversitaria y científico-tecnológica; 
 evolución de la arquitectura de la economía global, en su dimensión comercial, 

económica y financiera en ámbito multilateral y regional; 
 apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas y a las políticas territoriales; 
 promoción intensiva de inversiones; 
 medio ambiente, “crecimiento verde” y lucha contra cambio climático; 
 energías renovables. 
 Infraestructuras materiales e inmateriales. 

 
 

4. El Instituto Ítalo-Latino Americano (IILA) conjuntamente con la/las Co-presidencia/Co-
presidencias de la VI Conferencia, y con la supervisión de los respectivos Ministerios de 
Asuntos Exteriores, es responsable de supervisar la evolución de los proyectos establecidos 
de común acuerdo en los sectores arriba citados, a fin de dar una mayor determinación y 
coherencia a la alianza Italia-América Latina y el Caribe para el progreso, la estabilidad y el 
desarrollo de ambos continentes. 


