
           

 

 
 

 
NOTA DE PRENSA 

 
Roma, 31 de Mayo. 
 

 
COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA EN AMÉRICA LATINA: FACTOR DE 
COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL   
 
Roma, 31 mayo. “Más que de una reunión de trabajo lo que hoy estamos 
proponiendo es el lanzamiento de un programa piloto de apoyo a la 
cooperación transfronteriza en América Latina. Se trata de un proyecto 
apoyado ampliamente por  el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia que 
afronta un tema para nada exótico: la cooperación transfronteriza para la 
integración de América Latina”.  
 
Con estas palabras José Luis Rhi-Sausi, Director del Centro de Estudios de 
Política Internacional (CeSPI), abrió esta mañana el Seminario de Integración y 
cooperación transfronteriza, que pude considerarse el primer gran evento 
colateral de la III Conferencia Nacional Italia-América Latina y Caribe a 
celebrase en Roma los días 16 y 17 octubre de este año. 
 
El evento, organizado por el CeSPI y por el Instituto Ítalo-latino Americano 
(IILA), fue presidido por el Embajador Roberto Andino Salazar, Presidente del 
IILA (en cuya sede tiene lugar el seminario), Donato Di Santo, Subsecretario 
del Exterior de Italia,  Dilma Rousseff Linhares, Ministra de la Casa Civil de 
Brasil, Luis Guastavino Secretario General del OLAGI  y por el mismo José Luis 
Rhi-Sausi.    
 
Partiendo de dos hechos de enorme relevancia -el crecimiento económico de 
toda el área y una renovada agenda infraestructural latinoamericana, que 
alimenta la integración en diversos países de la región-  el Director del CeSPI 
afirmó que hoy más que nunca la cooperación transfronteriza ha asumido una 
notable relevancia. 
 

 1



En este mismo contexto subrayó que sólo si la cooperación transfronteriza era 
afrontada y compartida por todos sus actores la misma podría transformarse 
en un factor real de cohesión social y territorial en esta zona del mundo.  
 
“En América Latina ya existen organismos intergubernamentales que se 
ocupan de este tema, pero la complejidad de las relaciones transfronterizas es 
tal, siguió diciendo Rhi-Sausi, que los problemas que plantea nunca podrán ser 
resueltos sin la colaboración de las instituciones intermedias”.  
 
El funcionario también agregó que sin la intervención de las Regiones y 
Municipios fronterizos, sin un diálogo y sin una coordinación entre los 
diferentes actores locales –Intendentes, Gobernadores, Prefectos- sería muy 
difícil enfrentar las cuestiones ligadas a la movilidad humana y a la de bienes y 
servicios. 
 
Explicó por otra parte que las instituciones naturales para promover la 
cooperación trasfronteriza eran los gobiernos intermedios, pero que éstos 
debían mantener no sólo una estrecha relación con los diversos niveles 
instituciones (centrales e intergubernamentales), sino ampliar el dialogo 
interinstitucional para que su función pudiera asumir una siempre mayor 
importancia. 
 
Respondiendo a este llamado en el acto estuvieron presentes los señores 
Rodrigo Vivar, Prefecto de la Región ecuatoriana de Loja, y Yehude Simón, 
Presidente de la Región peruana de Lambaye, representantes de la nueva 
institucionalidad y del nuevo protagonismo de las Regiones en el campo 
internacional. 
 
Tres serán las temáticas que abordará el Seminario. 
 
1.- Desarrollo económico local de las áreas de frontera en sus diversa 
declinaciones: comercio internacional, inversiones, impulso a la pequeña 
empresa e integración económica transfronteriza. 
 
2.- Gestión transfronteriza de los recursos ambientales, que valorizará 
económicamente el patrimonio natural y la conservación de la biodiversidad 
presente en América Latina (patrimonio de toda la humanidad) relanzando el 
papel de las Regiones. 
 
3.- Espacio transfronterizo como área de paz, de intercambios y de movilidad 
humana, cuyo objetivo es reducir al mínimo, a través de mecanismo del 
diálogo, premissa fundamental, las crecientes tensiones que están provocando 
la globalización y los procesos de integración regional.  
 
Por la experiencia adquirida en este campo la Unión Europea   acompañará y 
apoyará a los países latinoamericanos en este recorrido hacia una más amplia 
y completa cooperación trasfronteriza. 
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“Trabajando juntos, compartiendo problemas, experiencias y soluciones, 
lograremos acercar a nuestros países y a nuestras Regiones”, dijo Dilma 
Rousseff Linhares, en la parte conclusiva de  la primera sesión del Seminario. 
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