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-------------------------------------------------------------------------------El Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Eduardo Martinetti Macedo,
participó ayer en la VII Conferencia Italia América Latina y el Caribe que ha tenido
lugar en Milán, los días 12 y 13 de junio de los corrientes. El encuentro es fruto de los
esfuerzos del Instituto Italia Latino Americano que es un organismo birregional que
desde 1966 agrupa a los países latinoamericanos e Italia buscando crear un espacio de
cooperación política, económica, técnica y cultural.

Durante su intervención el Vicecanciller destacó los vínculos que han unido
históricamente al Perú y a Italia, la influencia y trascendencia de ciudadanos de
ascendencia italiana que colaboraron decididamente en la formación de la República.
Del mismo modo, el Viceministro se refirió al crecimiento de nuestra economía en más
del 73% en una década, dentro de la filosofía y la política de "incluir para crecer" que ha
permitido reducir la pobreza y expandir las clases medias. Destacó la decidida política
de inclusión social que busca cubrir la necesidades fundamentales, lograr igualdad de
oportunidades para todos, acercar la educación de calidad a todos los peruanos y reducir
la desnutrición infantil.

El Embajador Martinetti enfatizó que el Perú se integra al mundo globalizado a través
del pleno respeto a los principios democráticos, los valores republicanos, los derechos
humanos, la igualdad de género, la lucha contra la pobreza y su participación en
mecanismos de integración como la Alianza del Pacífico, así como en tratados de libre
comercio, particularmente el Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea.

En la perspectiva de la colaboración birregional futura, el Viceministro peruano destacó
la importancia de acercar la cooperación Italo-latinoamericana al campo de la
innovación y la capacitación dirigida al desarrollo y al mejoramiento de la
productividad de las PYMES, a fin de promover su internacionalización.

Este importante evento contó con la participación de tres Presidentes latinoamericanos y
catorce cancilleres y vicecancilleres, así como del Presidente del Consejo de Gobierno
Italiano Mateo Renzi y del Canciller Paolo Gentilone, y representantes de una decena de
organizaciones internacionales, quienes en conjunto aportaron importantes perspectivas
para el relacionamiento político, económico, cultural y de cooperación entre Italia y los
países de América Latina y el Caribe, sin dejar de mencionar las contribuciones posibles
en materia de ciencia y tecnología, innovación, inversión en energía, lucha contra la
delincuencia organizada y contra la corrupción y otros tantos aspectos en los que se
podrán fortalecer los vínculos existentes entre este grupo de países.

Lima, 13 de junio de 2015.

