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Sesionó la Conferencia Italia-América Latina y el Caribe

Roma, 13 dic (RHC) Situando el análisis en la necesidad de incrementar la cooperación en
diferentes campos con la mira puesta en el desarrollo sostenible, concluyó en Italia la VIII
Conferencia Italia-América Latina y el Caribe.
En el encuentro bienal inaugurado en la sede de la cancillería por su titular, Angelino Alfano,
participaron otros funcionarios y representantes de instituciones italianas junto con ministros,
viceministros, embajadores y otros diplomáticos de naciones latinoamericanas y caribeñas
acreditados en esta capital.
La protección del medio ambiente, la necesidad de avanzar en el desarrollo de fuentes
renovables de energía, el enfrentamiento al cambio climático y la reafirmación del
subcontinente como zona de paz, fueron los temas principales abordados por una treintena de
oradores en cuatro sesiones de trabajo.
El canciller boliviano, Fernando Huanacuni, convocó a tener en cuenta la protección de la
Madre Tierra en todo proceso de desarrollo.
Huanacuni pidió recordar que algunos países en su afán de desarrollo, orientados únicamente
hacia la acumulación de riquezas, generaron desequilibrios y sobre todo el deterioro de la
naturaleza.
También el vicecanciller venezolano Rafael Gil saludó la visión de complementariedad
planteada por la VIII Conferencia Italia-América Latina y el Caribe realizada en Roma y a la cual
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asistió al frente de la delegación de su país.
Europa –dijo- ha venido viendo a América Latina como espacio de explotación económica y de
beneficios y añadió que ojalá la visión expresada por Italia “arrastre a la Unión Europea a tener
un nuevo relacionamiento” con aquella región.
Indicó que la representación de la República Bolivariana de Venezuela llegó a esta cita
organizada por el Maci y el Instituto Ítalo Latinoamericano en su 50 aniversario, con muchas
expectativas pues el relacionamiento de Europa con américa latina va a ser fundamental para
los próximos años.
El viceministro advirtió cómo la relación de Estados Unidos con el subcontinente bajo la actual
administración encabezada por Donald Trump, levanta muros y separa por lo que “le toca a
otros polos de desarrollo tecnológico y financiero como Europa, China y Rusia tener una mirada
distinta hacia América Latina”.
En tal sentido recordó que esa región posee bondades y beneficios fundamentales para el
desarrollo, al disponer de las mayores reservas de agua, suelo y energéticas, con un capital
humano importante, en una zona de paz, sin conflictos y libre de armas atómicas.
Yo creo –subrayó- que esta iniciativa de Italia de relacionarse con América Latina, ya en su
octava edición, es fundamental en estos tiempos.
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