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CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO: 
EL PAPEL DE LA COOPERACIÓN EN AMÉRICA LATINA 
 
Trieste, 8 de octubre 2007. Como penúltima etapa del ciclo de actividades que 
están anticipando la III Conferencia Nacional Italia-América Latina, a celebrarse 
en Roma el 16 y 17 de octubre próximos, en la ciudad de Trieste, en el Área Park 
di Partriciano, tuvo lugar el seminario intitulado “Ciencia y tecnología para las 
políticas de desarrollo: el rol  de la cooperación en América Latina”, durante el 
cual investigadores, docentes y expertos italianos y latinoamericanos  
confrontaron experiencias y estudios, de casos concretos, sobre el tema de las 
innovaciones tecnológicas. 
 
Los trabajos del seminario, organizado por la Región Autónoma de Friuli-Venezia 
-Giulia, IILA, CeSPI y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, fueron abiertos 
por Roberto Cosolini, Asesor del Trabajo, Formación, Universidad e Investigación 
de la Región Autónoma de Friuli-Venezia-Giulia, quien señalo que haber 
organizado este seminario en a ciudad de Trieste representaba un importante 
reconocimiento para su Región, como productora de conocimientos y desarrollo 
tecnológico y científico, pero sobre todo como parte activa en el sector de la 
cooperación para el desarrollo. 
 
El encuentro fue presidido por Luis Alberto Noriega Gerrante, Secretario Técnico 
Científico del Instituto Ítalo-Latino Americano (IILA), quien después de presentar 
los saludos del Embajador Paolo Bruni, Director del IILA, dijo que este instituto 
era un instrumento a disposición de la cooperación italiana hacia América Latina, 
en el relevante sector científico y tecnológico, porque el intercambio de 
conocimientos y capacidades son la base de la colaboración entre Italia y América 
Latina. 
 
En la sesión introductiva también intervino Stefano Cacciaguerra, de la Dirección 
General de Cooperación para el Desarrollo del Ministerio del Exterior de Italia: “La 
relación ciencia-desarrollo cambió muchísimo a partir de los años noventa, tan es 
así que ahora los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas 
también consideran a la tecnología y a la ciencia un instrumento de lucha contra 
la pobreza”, afirmó Cacciaguerra, quien agregó que en este nuevo contexto no era 
extraño que este seminario hubiera tenido lugar en Trieste, visto que esta ciudad 
es uno de los más importantes centros de excelencia científica y tecnológica de 
Italia. 
 
Siguieron los saludos de Luigi Pallaro, Senador electo en la circunscripción de 
Sudamérica, que desde hace 50 años se ocupa de las relaciones entre Argentina e 
Italia a través del trabajo de las Cámaras de Comercio del país sudamericano. 
 
La primera sesión propiamente dicha fue dedicada a la presentación de 
experiencias y casos de estudio innovadores e interesantes en el sector de la 
cooperación técnica y científica. “Nuestra estrategia de internacionalización y 
cooperación científica, sobre todo con América Latina, apunta a garantizar 



adecuados flujos de investigadores calificados, a abrir espacios para la 
investigación en el Continente y a desarrollar redes de carácter local -nacionales e 
internacionales- para la realización de proyectos conjuntos”, dijo en su 
intervención Ciro Franco, Responsable de la Unidad para la coordinación de la 
Investigación AREA Science Park di Trieste.  
 
Posteriormente intervino Graziano Bertogli, Jefe del área “Alta Tecnología y 
Nuevos Materiales” del International Centre for Science and Hith Tecnology (ICS), 
la Agencia de las Naciones Unidas que se ocupa de desarrollo industrial (UNIDO), 
quien explicó que el ICS había nacido en 1988, en Trieste, como centro 
internacional para la trasferencia de Ciencias aplicadas y tecnologías avanzadas a 
los Países en vías de Desarrollo, con objeto de favorecer un desarrollo industrial 
ecológico, económico y socialmente sostenible. “Hoy América Latina requiere de 
más innovaciones que industrias, de más conocimientos que formación, de más 
partenariado que cooperación y de más redes que de nacionalismo”, dijo Bertogli 
al concluir su intervención.  
 
Fabio Ferruglio, Director de Friulinnovazione, un Centro de investigación y de 
transferencia tecnológica, afirmó por su parte que “la competencia a nivel global 
exige nuevos modelos de desarrollo y que estos modelos exigen a su vez 
integración y cooperación a nivel regional in primis y después a nivel 
internacional. Para nosotros –siguió diciendo- las palabras claves son sinergia, 
desarrollo y cambio. Ayudemos a los jóvenes y a los empresarios a valorizar sus 
ideas”. 
 
Antonio Sfiligoj, Administrador  General del mismo Centro, describió las  acciones 
de desarrollo de Friuli-Venezia-Giulia con estas palabras:  “En nuestra Región el 
objetivo es el de la impresarialidad colaborativa. Para hacer llegar los productos a 
los mercados internacionales y aprovechar las oportunidades que ofrece el 
mercado es necesario unir empresas diversas”.   
 
El Presidente del Instituto Nacional de Oceanografía y Geofísica Experimental, 
Igino Marson, subrayó por su parte la importancia que tiene América Latina para 
los estudios geofísicos y sísmicos, sobre todo por su cercanía a la Antártida, que 
es un verdadero banco de datos del clima pasado y presente, un auténtico 
regulador climático. 
 
Oscar Burrone, del International Centre for Genetic Engineering and 
Biothecnology,  recordó que su centro colabora con América Latina, de manera 
particular en el sector formativo, activando cursos, bolsas de estudio y 
organizando convenios cuyo objetivo es “formar científicos que regresen  a sus 
países de origen, con lo cual se evita la fuga de cerebros, que sigue siendo un 
gran problema”. 
 
El mismo tema fue retomado por Claudio Tiribelli, Director del Centro de 
Estudios Fegato: “Desde 1976 colaboramos con América Latina. El primer 
programa de investigación conjunta, del 1987, trajo a Italia al primer investigador 
argentino. Hoy sin embargo existe un amplio intercambio de investigadores, sobre 
todo en los sectores de la farmacología, fisiología y criobiología.  
 



Roberto Gotter, del Laboratorio Nacional de Tecnologías Avanzadas y Nano 
Ciencia, Instituto Nacional para la Física de la Materia, y Manuel Urcía Larios, 
Director de la Facultad de Ingeniería Naval, Universidad Católica San Toribio de 
Mogrovejo, Chiclayo, Perú, describieron los programas de cooperación en sus  
respectivos sectores, evidenciando tanto el trabajo realizado como las 
perspectivas que tienen estos programas. 
 
La  última sesión estuvo dedicada al tema “Ciencia, Investigación e innovaciones”. 
Intervinieron Ana Cafiero, de la Dirección General de Cooperación Internacional 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 
República Argentina, quien dijo que la base principal de la cooperación científica 
y tecnológica entre Italia y su país estaba “en la investigación y las innovaciones 
productivas aplicadas en las empresas argentinas”. Agregó que además de las 
innovaciones productivas y las inversiones tecnológicas “también era necesaria 
una fuerte integración regional porque la lucha contra la pobreza, por sí sola, no 
garantiza el desarrollo”. 
 
Fabio Nasarre De Le tosa, del International Relations Information Society and 
Media Directorate General European Commission, evidenció las 5 principales 
áreas de cooperación, en particular la científica y técnica, entre Unión Europea y 
América Latina: “El diálogo político, el diálogo sobre los estándares tecnológicos, 
las redes reguladoras, el Network de stakeholders y los proyectos de 
demostración. 
 
Las intervenciones finales fueron confiadas a Franco Iacop, Asesor para las 
Relaciones Internacionales Comunitarias y Autonomías Locales de la Región 
Autónoma Friuli-Venezia-Giulia, y a Donato Di Santo, Subsecretario para 
América Latina del Ministerio italiano de Asuntos Exteriores. 
 
Franco Iacop, que expresó la satisfacción de su administración por haber 
organizado este evento, dijo que el seminario “demuestra que el sistema del 
Friuli-Venezia-Giulia, en el sector de la investigación científica y tecnológica, es 
un sistema avanzado y reconocido de carácter regional, pero dirigido al desarrollo 
del país en su conjunto”. 
 
Donato Di Santo, agradeció a los participantes su presencia, sus importantes 
contribuciones y “sobre todo el trabajo cotidiano que realizan para estimular las 
relaciones América Latina. La poca atención política que Italia ha tenido en estos 
últimos años hacia América Latina -agregó el Subsecretario- puso en grave 
peligro su trabajo. Hoy nosotros hemos retomado el diálogo político con esta 
región también para dar mayor fuerza a las tantas iniciativas que existen en el 
campo de la cooperación científica y técnica”. 
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