
Estimados amigos, buenos días. 

Es un placer para mí aprovechar esta oportunidad para traerles, a todos los participantes a estas 

Conversaciones, los saludos de los países representantes del IILA, la organización internacional que 

reúne Italia y los países de América Latina permitiéndoles estrechar cada vez más sus lazos de amistad y 

encontrar espacios de colaboración transcontinental en la búsqueda común de un desarrollo humano 

sostenible.  

 

Hoy en día el IILA ofrece a todos nosotros la posibilidad de reflexionar juntos sobre cuánto la cultura 

puede aportar al desarrollo humano. Somos afortunados porque tenemos aquí con nosotros mujeres y 

hombres procedentes de todos los rincones de nuestra extensa región; los mismos pueden alardear 

experiencias muy distintas, gracias a las que la cultura se ha transformado en objeto de estudio y el arte 

en herramienta de trabajo en sus vidas, personas que desean compartir con nosotros sus experiencias 

para permitirnos integrar la dimensión cultural a nuestro trabajo, el trabajo del IILA.   

 

Cuando se tiene la increíble oportunidad de vivir en una ciudad como Roma en la que, hace siglos, el 

arte y la cultura dejaron su huella hasta en las piedras, se llega a entender de manera intuitiva la 

dimensión espiritual del arte, la dimensión nutritiva de la creación cultural. Sin embargo, la cultura es 

mucho más. La cultura puede ser un instrumento de paz, instrumento para crear comunidades, para 

contribuir a la integración social, para tender puentes entre las generaciones, las poblaciones y mujeres y 

hombres. El arte y la cultura representan un lenguaje que desveló a la humanidad canales de 

comunicación más amplios. ¡Usémoslo! Porque sin cultura, el desarrollo no será posible. Y punto.  

 

Desde hace años, la cultura y el arte son los productos de la creatividad de genios, y sólo pocas 

personas en espacios privados o religiosos han tenido la posibilidad de disfrutar de ellos. Poco a poco el 

arte sacra se ha convertido en pública y a menudo se ha dedicado a la glorificación del poder. En el 

siglo XX la cultura llegó en las calles, el famoso eslogan de París de 1968, “la imaginación al poder”, 

invitaba de manera implícita a todo el mundo a imaginar juntos, es decir a crear cultura para una 

sociedad mejor.  

 

Hoy escuchamos muy a menudo hablar de mundialización, el fenómeno económico y tecnológico que 

está cambiando de forma rápida las relaciones existentes entre las poblaciones y las culturas. Como 

todas las cosas, también la mundialización tiene sus aspectos positivos y negativos. Podemos conservar 

sus aspectos positivos, como por ejemplo, el de la comunicación. Asimismo, podemos transformar la 

comunicación en una verdadera fuerza de desarrollo humano y sostenible para todo el mundo con la 



ayuda de una producción cultural moderna que integre los aspectos de la creatividad individual, de 

acción estatal, de tecnología de vanguardia y de generosidad privada.  

 

En calidad de costarricense, latinoamericana y vicepresidenta del IILA les doy las gracias por 

comprometerse en estos proyectos.  


