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Trieste, 8 octubre 2007. “Una cooperación más amplia entre Italia y América 
Latina, en campo bilateral, multilateral y por parte de las ONG, que tenga como 
objetivo la lucha contra la pobreza, pero sobre todo innovaciones tecnológicas, 
científicas y productivas, es lo que realmente sirve a mi país y al Continente 
Latinoamericano”. Lo anterior lo afirma Ana Cafiero, de la Dirección General de 
Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio 
Internacional de la República Argentina, en esta entrevista concedida en ocasión 
del seminario intitulado “Ciencia y tecnología para las políticas de Desarrollo: el 
rol de la cooperación en América Latina”, que tuvo lugar en Trieste, en el Area 
Park di Partriciano, el lunes 8 octubre pasado. 
 
 
 
¿Cuál es el estado de la cooperación entre Italia y América latina? 
 
R. – El actual programa di cooperación, por parte de Italia, prevé financiamientos 
por 150 millones di Euro, de los cuales dos tercios van al sector de la cooperación 
bilateral y el resto se reparte en el multilateral y sobre todo en el del microcrédito 
y en el de las ONG. Actualmente son 15 las ONG italianas que operan en América 
Latina, en el sector de la lucha contra la pobreza y en el del reforzamiento de la 
ocupación y del trabajo. 
 
 
En su intervención habló del programa integrado de cooperación técnica. 
¿Puede decirnos más acerca de esto?  
 
 
R. Es un modelo italiano de relaciones entre autoridades locales y empresas en el 
territorio, propuesto como modelo de cooperación en Argentina después de la 
crisis del 2001. El objetivo principal del programa es la formación de consorcios  
de producción para hacer frente a la altísima tasa de desocupación. Un modelo 
que ha dado frutos al mejorar la situación de millones de argentinos. 
 
 
¿Qué piensa de la cooperación descentralizada? 
 
R. – Hoy no podemos no considerar esta nueva forma de cooperación, que permite 
un desarrollo integral local, el único posible, desde mi punto de vista. En este 
sector estamos muy activos. Tenemos relaciones y programas de cooperación 
descentralizada con muchas regiones italianas: con el Friuli naturalmente, pero 



también con Toscana, Emilia, Umbria, Liguria, Puglia, Marche, Piamonte, Veneto 
y Basilicata. 
 
 
¿Cuáles son las características de la cooperación científica y tecnológica 
entre Italia e Argentina? 
 
 
R. – Investigación y aplicación. Estas son las palabras claves de la cooperación en 
este importante sector. Una cooperación que apunta hacia las innovaciones 
productivas aplicadas en las empresas argentinas. La innovación tecnológica y la 
investigación científica son la base del desarrollo de un país. Es por ello que 
considero este sector fundamental para las estrategias de desarrollo no sólo del 
Argentina, sino de todo Sudamérica. 


