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LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA EXIGE UN DESARROLLO DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE LA REGIÓN 

 
 
Roma, 26 de junio.   

 
 
Otra de las importantes etapas de acercamiento a la III Conferencia Nacional 
Italia-América Latina y Caribe, che tendrá lugar en Roma los días 16 e 17 
octubre próximo, ha sido el Seminario intitulado ”Integración latinoamericana y 
redes infraestructurales”. 
 
Celebrado en la elegante sala de Conferencias Internacionales del Ministerio 
del Exterior de Italia, el seminario contó con la presencia y la participación de 
todos los Embajadores de América Latina en Italia, así como de empresarios, 
funcionarios de diversos Ministerios italianos y numerosos representantes de 
los medios de información.  
 
Al abrir la sesión el Dr. Claudio Bisogniero, Director General de la Dirección 
General para los Países de América Latina (Ministerio del Exterior de Italia), 
hizo saber que el tema de las infraestructuras estaba estrechamente ligado a 
la integración latinoamericana y a las cuestiones ambientales y energéticas de 
la región. 
 
Más adelante, tras afirmar que las redes infraestructurales juegan un papel 
cada vez más importante para el actual desarrollo latinoamericano, Bisogniero 
apuntó que “el empeño que están poniendo todos los países del área en este 
sector representa una clara respuesta de América Latina a los grandes desafíos 
que plantea la globalización para no quedar al margen de los grandes procesos 
económicos internacionales en curso”.  
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En el mismo contexto el funcionario recordó que Italia sigue de cerca este 
proceso, a través del intercambio de ideas y del apoyo a los países que han 
emprendido este camino, porque el  desarrollo infraestructural es 
imprescindible para el  proceso de integración latinoamericana: “Si sus países 
no se acercan físicamente  será difícil que lo puedan hacer política y 
económicamente”, añadió Bisogniero. 
 
También señalo que la Unión Europea, dada su amplia  experiencia en materia 
de integración, puede proporcionar una ayuda sustancial a América Latina 
aclarando que el verdadero gran desafío de la región eran “las cuestiones 
ambientales y energéticas” porque “el desarrollo infrastructural -dijo al concluir 
su intervención- debe traer aparejada la tutela no sólo de los grandes recursos 
naturales, sino también del invaluable patrimonio ambiental que sólo América 
Latina posee”. 
 
El Embajador Roberto Andino Salazar, Presidente del Instituto Ítalo-Latino 
Americano (IILA) dijo por su parte que este  seminario era otro importante 
paso hacia la III Conferencia Nacional -que lleva el título de “Italia-América 
Latina: un futuro compartido”- y que la misma evidencia el gran interés que 
muestra el Gobierno italiano en el futuro de todos los países latinoamericanos.   
 
Durante su intervención el primer ponente, el Dr. Milos Budini, Subsecretario 
del Ministerio del Comercio Internacional de Italia, subrayó el fuerte vínculo 
que existe entre infraestructuras, integración regional y aumento de la 
competitividad. También apuntó que este vínculo debía ser entendido come un 
estímulo no sólo al crecimiento interno, sino también al externo. 
 
“Muchas de las grandes empresas italianas están ya presentes América Latina 
y trabajan muy bien. Ahora nuestro deseo es aumentar la presencia de 
pequeñas y medianas empresas del país ya que por su dimensión productiva 
podrían contribuir a un desarrollo económico más participativo y social de la 
región”, agregó el subsecretario.  
 
Otro de los ponentes, el Dr. Enrique García, Presidente de la Corporación 
Andina de Fomento (CAF), cuyos pilares institucionales son la integración 
regional y el desarrollo sostenible, se dijo por su parte muy contento por los 
trabajos de este seminario, pero más aún por la fuerza que están tomando las 
relaciones entre Italia y América Latina.  
 
“Italia nos puede dar una mano en el proceso de integración, porque el mismo 
requiere inversiones en infraestructuras físicas, desarrollo económico 
productivo y una fuerte atención hacia la participación social. Todo esto lo 
debemos tener muy claro”, afirmó el Dr. García no sin antes subrayar que las 
infraestructureas no eran un fin, sino “un medio, un  instrumento para lograr 
un desarrollo económico regional y una mayor cohesión política”. 
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LAS INFRAESTRUCTURAS: EL GRAN DESAFÍO DE AMÉRICA LATINA 
 
 
Roma, 26 Junio. La agenda infraestructural latinoamericana. Este fue el título 
de la segunda sesión del Seminario ”Integración latinoamericana y redes 
infraestructurales” celebrado esta mañana en la sala de Conferencias 
Internacionales del Ministerio del Exterior de Italia. 
 
Al introducir los trabajos de esta segunda sesión el Dr. Angelo Di Stasi, 
Director General de Políticas de Internacionalización del Ministerio del 
Comercio Internacional, dejó constancia del gran empeño económico e 
comercial que está poniendo Italia en América Latina.  
 
“Italia ocupa el sexto lugar como socio comercial de América Latina y el 
noveno come importador”, afirmó Di Stasi quien también agregó que “esta 
región ofrece extraordinarias perspectivas económicas y comerciales que su 
país debe aprovechar”. 
 
Partiendo de esta premisa el funcionario hizo un llamado a los empresarios 
italianos presentes en la sala a “invertir no sólo con mayor convicción, sino 
conscientes de que el rol económico que juegan en la región se proyectará 
muy positivamente dentro del marco de la integración latinoamericana”. 
 
Abundando en el mismo tema Ricardo Sánchez, representante de la División de 
Recursos Naturales e Infraestructuras de la Comisión Económica para América 
Latina, señaló que “el actual gran desafío de los países de la región 
latinoamericana es completar el desarrollo de sus infraestructuras” porque que 
esto significa no sólo “mejorar la competitividad y aumentar la productividad, 
sino hacer madurar el actual crecimiento económico y reducir la pobreza”. 
 
También dijo que a pesar de que las infraestructuras eran una prioridad el 
empeño presupuestal puesto por todos los países de América Latina no era 
suficiente ni  totalmente adecuado, para las actuales exigencias, “sobre todo 
en lo que concierne a los transportes, donde están presentes muchos 
problemas relacionados con la manutención, señalética, buen funcionamiento 
de los pasos fronterizos y la seguridad de las personas”.  
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Para enfrentar este problema, dijo el Dr. Sánchez al concluir su intervención, 
“es necesaria una más decidida y fuerte política pública” y que la misma debía 
ser apoyada no sólo “con adecuadas inversiones privadas, sino dirigida hacia 
un  nueva forma de transporte sostenible y eficiente”. 
 
El Dr. Luis Santiago, Representante Especial del Banco Interamericano di 
Desarrollo in Europa, recordó por su parte que en los años 80 América Latina 
aventajaba a los Tigres del Este Asiático en materia de infraestructuras, pero 
que hoy ya no era así, sobre todo en sectores tan importantes como telefonía, 
electricidad y transportes: “Sólo en infraestructuras ligadas al agua y a la salud 
América latina supera a los países de Asia”, apuntó el representante del BID.  
 
Entre la causas de esta inversión de tendencia el funcionario señaló las 
exageradas expectativas que se ha puesto en la idea de que las inversiones del 
sector privado puedan sustituir a las públicas lo cual ha dado como resultado 
una sustancial baja de éstas últimas respecto del pasado. 
   
Retomando este polémico argumento Roberto Ferrazza, Director Reti Ten, 
organismo dependiente del Ministerio de las Infraestructuras de Italia, sugirió 
una mayor interacción entre los sectores público y privado porque los 
tradicionales modelos de inversión, exclusivamente públicos y privados,  han 
perdido su vigencia. 
 
los Gobiernos de la región, dijo el Dr. Terrazza al concluir su intervención, 
deben sin embargo mantener un rol esencial en este desafío infrestructural. 
¿Cómo? Aumentando y mejorando la calidad del gasto público con el decidido 
apoyo del sector privado el cual debe interactuar -con mayor peso y eficiencia- 
con los Gobiernos del área. 
 


