
 

         

 

 
 

 III Conferenza Nazionale Italia - America Latina e Caraibi 
Roma, 16 – 17 ottobre 2007 

Ministero degli Affari Esteri  -  Sala delle Conferenze Internazionali 

 
José Antonio García Belaunde 
Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú 
 
 
Excelentísimo Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República Italiana, Señora 
Comisaria, queridos colegas Cancilleres, Señor Presidente de la Región Lombardía, Señor 
Presidente de la Conferencia de Presidentes de las Regiones y Provincias Autónomas, Señores 
Embajadores, Señoras y Señores: 
 
En primer lugar deseo agradecer y felicitar al Gobierno italiano por la organización de este 
importante evento y por ofrecernos dos días en que hemos tenido oportunidad de profundizar 
un diálogo político, desarrollar unas mejores relaciones entre nosotros y establecer,  
especialmente, sobre todo bases para una renovada cooperación en diversos temas.  
 
Creo que los debates que aquí se han dado y la calidad de las ponencias presentadas permiten 
asegurar que en el futuro este diálogo entre el Gobierno italiano y los países de América 
Latina va a ser aún más rico y  provechoso.  
 
Apreciamos y compartimos la orientación que se ha dado y como antiguos socios y amigos de 
Italia no podemos sino felicitarlo.  
 
Hay una alianza estratégica de América Latina y la Unión Europea, como nos acaba de 
señalar la Comisaria Ferrero. A partir de las Cumbres que hemos tenido (Río de Janeiro, 
Madrid, Guadalajara, Viena) hemos podido desarrollar un conjunto de compromisos y sobre 
todo de creencias asumidas comúnmente.  
 



 

Hemos podido profundizar el diálogo político, la cooperación económica, científica, 
educativa, cultural. Pero, sobre todo, hemos podido arribar a consensos sobre lo que significa 
la gobernabilidad, el Estado de derecho, la democracia, el respeto de los derechos humanos, el 
fortalecimiento del multilateralismo, y la lucha contra el narcotráfico, así como el desarrollo 
sostenible y la protección del medio ambiente y el combate a la pobreza y a la exclusión 
social.  
 
Asumimos pues que, en un mundo globalizado, no sólo se han globalizado los intercambios 
comerciales, financieros o las comunicaciones, también se han globalizado conceptos, 
creencias, afirmaciones que tienen que ver con la dignidad humana y la mejora de la calidad 
de vida de los seres de este planeta.  
 
La perspectiva del año 2008, de la Cumbre del 2008, es quizás una novedad, en el sentido que 
hemos definido dos conceptos, dos criterios, dos ejes para trabajar. Porque, más allá de la 
conceptualización de los principios comunes que tenemos afirmados e incorporados en 
nuestro diálogo y la filosofía de nuestra asociación estratégica, podemos pensar ahora que ha 
llegado el momento de establecer pasos concretos como decía la Comisaria Ferrero.  
 
Pobreza, desigualdad e inclusión social: es uno de los temas y, para ello, tenemos que 
entender algunas cosas básicas. En primer lugar debemos olvidarnos un poco de los países y 
mirar a las regiones. Las cifras macroeconómicas que nos pueden ofrecer los países esconden 
diversidades muy grandes y eso puede alterar un buen enfoque de lo que queremos hacer en 
materia de inversión o en materia de cooperación.  
 
Pensemos en las regiones más atrasadas y en países que pueden tener sectores o regiones más 
modernas, más incorporadas a la globalización. Pensemos también en las prioridades que 
queremos dar a esa inversión social o esa cooperación. Pensemos en los temas que hacen la 
educación, una educación que se ha venido generalizando, pero que no necesariamente está 
respondiendo a los retos del mundo actual, una educación que tiene que mejorar su calidad. 
Una salud que debe ser universal.  
 
En el caso del Perú me permito decir con legítimo orgullo que tenemos compromisos y hemos 
empezado a dar el paso y que, para el final del Gobierno del Presidente García, el 2011, 
podamos tener a todos los peruanos cubiertos por un sistema de seguridad de salud.  
 
Diremos también que tenemos que ser capaces de orientar esfuerzos hacia los problemas de la 
nutrición o desnutrición infantil, aquella que va a determinar finalmente la calidad de vida de 
los niños de nuestros países. Evitar que situaciones irreversibles se produzcan por falta de 
adecuada alimentación en los primeros años.  
 
Nosotros como Gobierno estamos trabajando en esa dirección. Estamos trabajando en la 
dirección de una mejor calidad de salud, una mejor calidad de educación y un empeño en 
liquidar la desnutrición infantil. Pero estamos trabajando también en cosas que atañen a la 
vida diaria de las personas y a la calidad de esa vida diaria.  
 
El Presidente García se ha propuesto para el final de su período tener cobertura de agua 
potable para el 95% de la población, lo mismo en el caso de la electricidad. Tenemos 
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programas dedicados exclusivamente a los sectores más pobres y más vulnerables de la 
población, como el programa “Crecer” y tenemos también programas que van a las regiones 
más retrasadas, menos incorporadas a la modernidad, como es el programa de “Sierra 
Exportadora” que va a permitir incorporar a la agricultura altoandina, que en muchos casos es 
una agricultura de subsistencia, a un proceso productivo de mayor riqueza y de mayor 
vinculación con el sector más dinámico de la economía.  
 
Pero también estamos trabajando seriamente en las Pymes, en las pequeñas y medianas 
empresas, aquellas que son las mayores generadoras de trabajo en nuestros países. Estamos 
trabajando en eso porque creemos que, más allá de la eficacia y del éxito de un programa 
social, no hay mejor programa social que un empleo digno, un empleo decente, como dice la 
OIT.  
 
Ése es uno de los grandes temas que tenemos para la Cumbre y el otro es el tema del medio 
ambiente y el cambio climático. Creo que es sustancial y que tiene un significado haber 
incorporado ese tema en una cumbre en Lima. Finalmente la región sudamericana es la región 
donde hay una variedad, una bíodiversidad – que es la mayor del mundo – y en donde existe  
el 26% del agua dulce del mundo. 
  
Por consiguiente creo que nada sea más propicio que poder abordar conjuntamente y en esa 
región del mundo, donde hay la mayor bíodiversidad, donde contamos con más agua, donde 
somos capaces de tener varias fuentes de energía, algunas de ellas renovables y también 
limpias, los temas de la mayor importancia, la mayor urgencia y la mayor preocupación en el 
mundo de hoy y para el mundo de mañana.  
 
A esa conferencia, a esa Cumbre, que hemos preparado y venimos preparando con tanto 
esmero latinoamericanos y europeos, invito muy cordialmente a los gobiernos europeos y a la 
Comisión Europea. 
  
Gracias. 
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