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Programa 

  Viernes 25 de junio del 2010 | Roma, Italia 

 9.30 Palabras de bienvenida 
Enzo Scotti, Subsecretario de Estado para América Latina y Caribe, Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Italia 
Paolo Bruni, Secretario general, Istituto Italo-Latino Americano, Italia 
Ernst Stetter, Secretario general, Foundation for European Progressive Studies, UE 

  10.00 Panel 1 – ¿Dónde va América Latina? Y Europa?  

Tras la difícil lucha en contra de los regímenes autoritarios que gobernaron Latinoamérica desde mediados 
de los años 60 y la conquista de la democracia, el desarrollo de una sociedad moderna sigue siendo el 
objetivo común de los países Latinoamericanos. Hoy en día, el continente aun se enfrenta a múltiples 
desafíos: desde la lucha contra la pobreza y desigualdad de los ingresos hasta el refuerzo de las 
instituciones democráticas, desde las preocupaciones ambientales hasta los crímenes y las drogas a nivel 
transnacional, desde la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo y la construcción de una sociedad 
multiétnica justa hasta la definición de un nuevo papel en un mundo globalizado, sin olvidar la igualdad de 
género, cuestión de primera importancia en muchos países latinos. Además, como en Europa, se critican a 
los partidos políticos por su aparente incapacidad a la hora de ofrecer respuestas adecuadas a la cuestión de 
la modernidad. La emergencia de partidos de derecha/conservadores de un nuevo estilo es consecuencia de 
esta falta de confianza y de credibilidad. A lo largo de su historia, los países latinoamericanos han sido 
sometidos a modelos externos de desarrollo en numerosas ocasiones. Sin embargo, estos modelos han sido 
completamente incapaces de encajar con la realidad de los países latinoamericanos y, por encima de todo, 
con las enormes diferencias económicas que existen entre los países de la región. ¿Cuáles son las 
respuestas progresistas a estos desafíos? ¿Qué planteamiento tienen los países latinoamericanos para 
enfrentarse a estos desafíos y contribuir a la construcción de un mundo pacifico y estable? Después de 
quinientos años Europea parece estar vivendo una crisis de civilización, geopolítica y geoestrategíca. Cuál 
podría ser su nuevo rol? ¿Cuáles son las respuestas de los partidos políticos reformistas y progresistas en 
Europa a estos desafíos? Cuál es el rol que una Europa progresista puede jugar a nivel de governance 
mundial? Los partidos políticos europeos sufren derrotas y se enfrentan con muchos desafíos. ¿Cuál podría 
ser una salida en esta crisis?  

Ponentes: 
Agustín Canzani Recouso, Director, Fundación Líber Seregni, República Oriental del 
Uruguay  
Piero Fassino, Presidente, Forum para la Política Exterior, Partido Democrático, Italia 
Carlos Ominami, Presidente Honorario, Fundación Chile 21, Chile 
Elói Pietà, Presidente en ejercicio, Fundação Perseu Abramo, Brasil  
Jesus Rodriguez, Secretario general, Unión Civica Radical, Argentina 
 
Moderator: José Luis Rhi-Sausi, Director, CeSPI, Italia 

11.30              Pausa café 
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11.45              Panel 2 – América Latina y Europa: además de la crisis económica 

La crisis económica internacional que en 2008 ha arrollado Estados Unidos, Europa y gran parte del 
mundo, tampoco ahorró la América Latina. En esta última región el impacto de la crisis ha llegado con 
retraso y la recesión ha tomado las características de crisis de la economía real, en vez que de crisis 
financiera. Antes que ser golpeados por la perturbación económica, los Países latinoamericanos venían 
creciendo con un ritmo bastante veloz. Según los analistas, las economías más desarrolladas sufrieron más 
que las en vías en desarrollo los efectos de la recesión, en cuanto al estar más integradas en el sistema 
económico global. Por otro lado, serían precisamente las economías mayores las mejores equipadas para 
enfrentar los efectos de la crisis. Sin embargo, en el largo plazo el impacto de la crisis sobre las 
persistentes desigualdades que existen en la región podría ser dramático. Además, la reducción de la 
demanda global de los principales productos de exportación (petróleo, cobre, soja) para un continente 
exportador de recursos primarios ha provocado la disminución en los precios, con el riesgo consecuente de 
la reducción de la producción y del aumento del desempleo. Si adjuntamos a eso los efectos de la 
reducción del volumen de las remesas de los emigrantes – que juegan un gran papel en algunas 
economías especialmente frágiles del continente – y la reducción de los flujos del turismo, bien se 
comprende que los costos finales de la crisis no son de ninguna manera desdeñables. ¿Qué medidas se 
introdujeron en los Países de América Latina para responder a la crisis internacional, para proteger a los 
trabajadores y sanear la economía? ¿Cuáles han sido los resultados de tales medidas? ¿La crisis 
económica podría representar una ocasión favorable para impulsar las relaciones con Europa? 

Ponentes: 
Paolo Guerrieri, Vice Presidente, Istituto Affari Internazionali, Italia 
Pedro Páez Pérez, Presidente, Comisión técnica presidencial para la nueva arquitectura 
financiera internacional, Banco del Sur, y ex Ministro Coordinador de Política Económica de la 
República de Ecuador 
Moira Paz Estenssoro, Directora, Oficina de Brasil, Corporaciòn Andina de Fomento (CAF) 
Guillermo Wierzba, Director, Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la 
Argentina (CEFID-AR), Argentina  

Moderador: Elena Flores, Directora, Instituto Pablo Iglesias/Fundación IDEAS, España             

13.30              Almuerzo 

 
  15.00              Panel 3 – La Asociación UE-América Latina: diálogo regional entre actores 

globales  
 
Las relaciones politicas y económicas entre la Unión Europea y América Latina empezaron hace más de 
cuatro décadas. Las dos regiones condividen una cultura y valores y principios compartidos que las rinden 
reciprocamente socias preferenciales. Cabe señalar que muchos son los ámbitos de colaboración entre 
Europa y América Latina sobre los cuales las dos áreas comparten un interés especial. Se tenga presente, 
por ejemplo, a las cuestiones relativas al desarrollo sostenible y al cambio climático: ambos temas ocupan 
una posición privilegiada en la agenda política europea como latinoamericana. Al final, no se debe 
descuidar el hecho que Europa es el segundo socio comercial de América Latina. A pesar de estos 
antecedentes favorables, queda mucho por hacer para fortalecer las relaciones entre UE y América Latina. 
La falta de constancia y continuación en tratar con los Países de la región de parte de las instituciones 
europeas contribuye probablemente a frenar la formulación de una coherente y fuerte relación estratégica, 
en un momento en que otros actores globales han reafirmado – como en el caso de Estados Unidos – o 
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han orientado – como en el caso de China – su interés hacia este continente en desarrollo. ¿Cómo pueden 
los Países europeos y de América Latina fortalecer sus relaciones? ¿Cuáles esfuerzos tiene que cumplir la 
Unión Europea para superar los obstáculos internos para elaborar una política exterior más resuelta hacia 
América Latina? 

Ponentes: 
Carlos Alvarez, Presidente, Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales 
(CEPES), Argentina 
Donato Di Santo, Coordinador del Comité Consultivo para las Conferencias Italia-América 
Latina y Caribe, Ministerio de Asuntos Exteriores, Italia 
Antonio Fernández Poyato, Director, Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas, España 
Gianni Pittella, Vice Presidente del Parlamento europeo, UE 

Moderador: Gérard Fuchs, Director de la Cooperación Internacional, Fondation Jean 
Jaurès, Francia 

 16.45                 Pausa café 

    
    17.00 Mesa redonda – Gobernabilidad global: ¿Qué papel para América Latina? 

 
Desde las amenazas a la seguridad a la crisis económica, desde el cambio climático al fantasma de las 
epidemias, desde la proliferación de armas nucleares a la defensa de los derechos humanos, en el siglo 
XXI parece que el mundo tenga que enfrentarse aún más con retos globales que no se pueden enfrentar 
sin una acción igualmente global. En consecuencia, el concepto de gobernabilidad global, ya ha llegado a 
ser parte del vocabulario común, aunque no pueda referirse a un verdadero gobierno global, sino a una 
serie de instituciones formales y a veces informales, dentro las cuales se intenta, con mayor o menor éxito, 
buscar soluciones comunes a los problemas transnacionales.La necesidad de identificar lugares apropiados 
de debate para solucionar las crisis internacionales aún más frecuentes, ha hecho revivir la cuestión de la 
reforma de las organizaciones internacionales. Desde las Naciones Unidas, al Fundo Monetario 
Internacional al Banco Mundial – organizaciones comprometidas en una estructura definida al final de la 
Segunda guerra mundial, cuando el orden internacional era profundamente diferente – al G8, se está 
debatiendo sobre cuales naciones implicar y cuales y que reglas dar a la cooperación entre estados para 
que sea eficiente y capaz de imponer efectivamente sus decisiones, y al mismo tiempo actúe de manera 
responsable y transparente. ¿Qué papel puede y tiene que jugar América Latina en una nueva 
gobernabilidad global? ¿Cómo pueden actuar la UE y los socios latinoamericanos para imponer un impulso 
positivo a este proceso de transformación global? ¿Qué reformas en la gobernabilidad global se necesitan 
para el beneficio de todos? 

Ponentes: 
José Miguel Insulza, Secretario General, Organización de los Estados Americanos  
Marco Aurelio Garcia, Asesor Especial para Relaciones Internacionales de la Presidencia 
de República Federativa del Brasil 
Alberto Breccia Guzzo, Secretario de la Presidencia, República Oriental del Uruguay  
Massimo D’Alema, Presidente, Fondazione Italianieuropei, Italia 

Moderador: Giuliano Amato, Presidente, Advisory Board, Fondazione Italianieuropei 
 


