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ACUERDO DE COOPERACIÓN
ENTRE EL
INSTITUTO ITALO-LATINOAMERICANO (I.I.L.A.)
Y EL
INSTITUTO DE LATINOAMÉRICA
DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE RUSIA (ILA ACR)

Las partes en el presente Acuerdo son:
El Instituto Italo-Latinoamericano (I.I.L.A.), Organismo internacional con
sede in Roma - Italia, Palazzo Santacroce, Piazza Benedetto Cairoli, 3,
representado por el Secretario General, Embajador Ludovico Incisa di Camerana y
el Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia (ILA ACR) con
sede en Moscú, B.Ordynka, 21, representado por el Director, Dr.Prof. Vladimir
Davydov;
Considerando como objetivos comunes la colaboración con los países
latinoamericanos, en vista de los procesos de integración en América Latina y en
Europa y de la necesidad de responder con actitudes comunes a los desafíos de la
globalización así como a la consiguiente necesidad de mobilizar conjuntamente los
recursos intelectuales y culturales de los países europeos y larinoamericanos, se
establece lo siguiente:
1. Las Partes concordarán recíprocamente programas operativos con el fin de
identificar prontamente las posibilidades de una colaboración práctica para su
realización.
2. El IILA pondrá a disposición del ILA ACR su personal y sus instalaciones para
las iniciativas que éste querrá realizar en Italia o en otros países. Lo mismo hará
el ILA ACR con relación a las actividades del IILA en Rusia o en otros países,
especialmente en América Latina.
3. Una particular atención será dedicada por las dos Instituciones, conjuntamente,
hacia temas como el de la globalización y las nuevas tendencias de la
modernización y el desarrollo económico en el nuevo contexto geopolítico
europeo y mundial y también hacia aspectos culturales de las nuevas
tecnologías de la comunicación. El IILA y el ILA ACR programarán dos
reuniones al año, a realizarse respectivamente en Roma y en Moscú para
confrontar sus propios programas y concordar iniciativas comunes.

i

El presente Acuerdo de Cooperación, suscrito en idioma español, podrá ser
modificado en base al mutuo acuerdo de las Partes y entrará en vigencia desde el
momento de la suscripción por parte de los representantes de las dos instituciones.

Moscú, el día 20 de mayo de 2002

POR EL
INSTITUTO DE LATINOAMÉRICA
DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS
DE RUSIA (ILA ACR)

POR EL
INSTITUTO
ITALO-LATINOAMERICANO
(I.I.L.A.)

El Director

El Secretario General

Embajador Ludovico Incisa di Camerana
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