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CARTA DE INTENCIONES 
ENTRE 

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PARAGUAY, 
EL INSTITUTO ITALO- LATINO AMERICANO (IILA) 

Y 
EL CENTRO DE ESTUDIOS DE POLITICA INTERNACIONAL (CeSPI) 

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay, el Instituto Italo-Latino Americano (IILA) y el 
Centro de Estudios de Política Internacional (CeSPI) han verificado la existencia de importantes 
coincidencias para favorecer la integración regional mediante la cooperación transfronteriza. En 
particular el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay considera importante participar en el 
Proyecto de la cooperación italiana "Fronteras Abiertas" que promueven el IILA y el CeSPI. 

El Proyecto Fronteras Abiertas - que empezó sus actividades en 2007 y va a seguir actuando a lo 
largo de todo el 2010 - tiene el objetivo de fortalecer la cooperación transfronteriza como una 
modalidad de los procesos de integración regional que se están realizando entre países de 
América Latina. En particular el proyecto se propone: (a) mejorar la formulación de los proyectos 
de cooperación transfronteriza, a través de asistencia técnica y formación específica; (b) identificar 
nuevos proyectos que favorezcan las relaciones transfonterizas; (c) impulsar las relaciones con las 
agencias internacionales de cooperación así como con los actores de la cooperación 
descentralizada; (d) promover la participación de las universidades y centros de investigación, 
asociaciones empresariales y organizaciones de la sociedad civil en los procesos de cooperación 
transfronteriza. Asimismo, el Proyecto Fronteras Abiertas considera fundamental colaborar con 
los gobiernos nacionales para fortalecer las administraciones y los actores locales en sus 
relaciones fronterizas. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay, el IILA y el CeSPI declaran su interés en 
buscar formas de colaboración para que las fronteras del Paraguay se consoliden como espacios 
de paz y desarrollo. Para este objetivo se proponen actividades de intercambio, formación, 
capacitación y asistencia técnica en ámbitos tales como el desarrollo económico local a través de 
las micro, pequeñas y medianas empresas, la cohesión social, la gestión de los procesos 
migratorios, los procesos de regionalización y descentralización, la cooperación e integración 
inter-regional. 

Las tres instituciones se comprometen a definir un primer Plan de Actividades en el periodo marzo 
-octubre 2010 que promueva un proyecto de Cooperación Transfronteriza con la asistencia 
técnica del Proyecto de "Fronteras Abiertas" y la colaboración de otras instituciones del ámbito de 
cooperación internacional. 
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