
DIÁLOGO ENTRE TERRITORIOS  
POR UNA NUEVA COOPERACIÓN ITALIA-AMÉRICA LATINA 

 
(Primera parte) 
 
Perugia, 3 de octubre, 2007.  En la acogedora sala Participación del 
Consejo Regional de la ciudad de Perugia (del Palacio Cesaroni) tuvo 
lugar el seminario intitulado “La importancia de la Cooperación 
Descentrada en el relanzamiento de las relaciones entre Italia y 
América Latina”, otra importante etapa del calendario de eventos que 
están anticipando la III Conferencia Nacional Italia-América Latina y 
Caribe que se celebrará en Roma los días 15 y 16 de octubre próximo. 
 
La apertura del convenio fue confiada al Embajador Raffaele 
Campanella, Consejero del Instituto Ítalo-Latino Americano (IILA), 
uno de los promotores, junto con el CeSPI y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Italia, de las múltiples iniciativas colaterales de la III 
Conferencia Nacional. Recordando las palabras pronunciadas por el 
Canciller Massimo D'Alema, en ocasión de los 40 años del IILA, 
Raffaele Campanella dijo que el objetivo común de estas iniciativas y 
de la misma III Conferencia Nacional era “hacer que las relaciones 
entre Italia y América Latina den un salto de calidad porque las 
mismas –subrayó- son uno de los fundamentos de la política exterior 
de nuestro país”. 
 
Giampiero Rasimelli, responsable del Servicio Relaciones 
Internacionales de la Región Umbria, fue el encargado de presidir los 
trabajos de la primera sesión, que llevó como título “La Cooperación 
Descentralizada en América Latina: partenariados territoriales para el 
desarrollo económico local”. En su alocución definió el evento como 
una verdadera jornada de trabajo cuyo objetivo era evidenciar, a 
través de la contribución y las posiciones de los ponentes invitados, el 
papel de la cooperación descentralizada italiana en América Latina. 
 
La primera intervención de la jornada estuvo a cargo del 
Subsecretario Rosso, responsable de la Cooperación Multilateral del 
Ministerio italiano del Exterior. Después de recordar los legames 
históricos que unen a su país con el Continente Latinoamericano, 
Rosso subrayó las prioridades de la cooperación italiana hacia 
América Latina: apoyo a los procesos de paz y democratización, lucha 
contra la pobreza, narcotráfico, explotación así como apoyo al proceso 
de integración regional. Refiriéndose a la cooperación descentralizada 
el funcionario afirmó que ésta “constituye un instrumento de gran 



impacto y potencialidad que liga las ayudas a los territorios a través 
de acercamiento directo, integrado y participativo”. 
 
La segunda intervención corrió a cargo de Gino Baraldi, Director del  
Observatorio Interregional de Cooperación para el Desarrollo (OICS), 
quien precisó que la cooperación descentralizada se basa en la 
capacidad  que tienen las administraciones locales para establecer 
relaciones de co-desarrollo así como de colaboración verdadera y de 
ventajas reciprocas.  
 
“Los territorios deben formar coaliciones para identificar sus puntos 
de fuerza y de debilidad, pero también para ayudarse recíprocamente 
sobre la base de sus respectivas capacidades y experiencias. Esta es 
la base de la cooperación descentralizada la cual también puede jugar  
un rol importante, en las relaciones con América Latina, a través de 
sus sistemas de partenariado territorial siempre que estos sean 
capaces de involucrar a los diversos actores públicos y privados del 
desarrollo”, sostuvo el Director del OICS. 
 
José Luis Rhi Sausi, Director del Centro de Estudios de Política 
Internacional (CeSPI) y desde hace meses empeñado en la 
organización de la III Conferencia y de las iniciativas que la 
anteceden, durante su intervención se formuló la siguiente pregunta: 
¿América Latina necesita realmente de la cooperación 
descentralizada? Si la respuesta es positiva, agregó, ¿cuáles son los 
motivos? 
 
“La risposta a ambas preguntas -dijo Rhi Sausi con énfasis- es un sí 
seco, por tres razones fundamentales: la prima es que el desarrollo 
económico en América Latina, come formulación de políticas e 
instrumentos, o es territorial o no lo es (no lo digo yo sino todos los  
Gobiernos de este Continente). La seconda viene de la necesidad de 
una ‘governance' institucional basada en la descentralización, en la 
participación y en la condivisión de competencias entre gobiernos 
centrales y gobiernos locales. En síntesis, que es la tercera razón, la 
integración en América Latina debe hacerse sustantiva con la 
integración física (corredores bioceánicos, infraestructuras, 
carreteras, etc.) y con el apoyo institucional a la integración regional. 
Por estas tres razones subrayo una vez más el rol central de nuestra 
cooperación descentralizada para América Latina, a la cual puedo 
hacerle sólo una crítica, que es todavía muy limitada. Debe crecer, 
aumentar no sólo a nivel de proyectos, sino de objetivos”. 
 



Marina Cecilia Sereni, del Secretariado del Comité de Gestión del 
Programa Brasil, puso como ejemplo de cooperación descentralizada 
el proyecto realizado entre Brasil y 4 Regiones italianas: Marche, 
Umbria, Emilia Romaña y Toscana. 
 
El proyecto nació en julio del 2004 (en el marco de la cooperación y 
colaboración institucional entre Italia y Brasil) con la firma de los 
acuerdos de colaboración entre estas 4 Regiones y el Gobierno de la 
República Federal de Brasil. “El proyecto tenía cuatro ámbitos de 
relación: desarrollo económico local, economía de la cultura, políticas 
sociales y cooperativismo”, explicó Marina Cecilia Sereni quien agregó 
que estos ámbitos debían desarrollarse en 3 años y en varios 
territorios brasileños muy diferentes entre sí.  
 
“Los sectores identificados -siguió diciendo- son el de asistencia en la 
constitución de consorcios intermunicipales y agencias de desarrollo, 
intervenciones en las  fábricas de leña-móvil, energías renovables, 
actividades integradas al turismo, artesanía, enogastronomía, 
cultura, agroindustria, mecánica, carne-cuero. Para el futuro 
apuntamos a una cooperación triangular entre Brasil, Regiones 
italianas y Mozambique”, dijo la secretaria Sereni.. 
 
Rafael Folonier, Viceministro del  Interior de Argentina, fue el primer 
latino americano que intervino en el seminario. Después de  saludar 
con entusiasmo el proceso de reforzamiento de los acuerdos 
regionales y las acciones de cooperación descentralizada puestas en 
operación por Italia en América Latina, el funcionario dijo: 
  
“Las migraciones italianas hacia Argentina del siglo XX representan la 
más grande cooperación de Italia hacia nuestro país: hoy más de 15 
millones de argentinos descienden de italianos. La integración de 
estos inmigrantes fue más bien rápida y de ellos recibimos  
extraordinarias influencias en todos los sectores y  campos. Hoy sin 
embargo las cosas se han invertido. Actualmente viven en Italia más 
de doscientos mil argentinos, circunstancia que es un auténtico 
puente de mutua comprensión y de perspectivas que sin embargo aún 
no se han explorado, pero que, creo, podrían facilitar la futura 
cooperación”, afirmó el Viceministro.  
 
También dijo que Sudamérica esta pidiendo un nuevo modelo de 
producción, consumo, organización y desarrollo tecnológico que sea 
capaz no sólo de satisfacer la demanda de alimentos y bienes 
esenciales, sino de colocar a la justicia social como base de todo el 



sistema: “Italia y su cooperación descentralizada pueden y deben 
contribuir a este objetivo y por ello les propongo trabajar juntos con 
un espíritu de solidaridad”, dijo Rafael Folonier al concluir su 
intervención. 
 
Le siguió Cristina Sampaio, responsable de las Relaciones 
Internacionales de la Presidencia brasileña, que se ha ocupado de las 
políticas de desarrollo entre las Regiones Emilia Romaña, Marche, 
Toscana, Umbria e el Gobierno Federal de Brasil: “Esta experiencia de 
cooperación descentralizada nos enseña que es posible sostener las 
potencialidades locales contra la lógica del mercado global 
excluyente”, dijo para luego agregar  que con este proyecto se “habían  
salvaguardado los patrimonios culturales, sociales y económicos de 
varias comunidades, a más de haber estimulado el desarrollo local y 
regional”. Este intercambio entre Gobierno central e territorios locales 
es lo que “hace particularmente innovativo, original y eficaz este 
acuerdo de cooperación”, agregó Cristina Sampaio quien también dijo 
que el “saber hacer localmente” estaba  convirtiéndose siempre más 
en “un patrimonio de nuestro país, gracias a la experiencia 
adquirida”.  
 
Perú también está activando un fuerte proceso de descentralización 
de la “governance” y un reforzamiento de las autonomías locales, dijo 
por su parte Jacqueline Mori, Directora de la Agenzia Peruana de 
Cooperación Internacional (APCI). Después de agradecer al Gobierno 
italiano la ayudas enviadas a su país, con motivo del  terremoto del 
verano pasado”, la Directora del APCI precisó que la descentralización 
en su país había iniciado en 2002 y que la misma, con el fin de 
obtener un desarrollo armónico, integrado y participativo, había 
involucrando a todos los actores políticas y a la sociedad civil: “El 
camino es todavía largo, pero a través de la trasferencia de 
competencias a las comunidades locales será posible trasformarlas en 
sujetos activos y autónomos”, agregó. 
 
La primera sesión del seminario concluyó con la ponencia de Emidio 
Diodato, Profesor de Relaciones Internacionales del la Universidad 
para Extranjeros de Perugia, quien recordó el nacimiento de la 
cooperación descentralizada en Italia, no sin antes subrayar su 
relevancia y unicidad.  
 
“Originalmente la cooperación descentralizada era solo en parte 
descentralizada, el Gobierno individualizaba los territorios y las 
prioridades, y sólo hasta mucho después fue total, gracias al rol de 



las ONG y de las instituciones locales, pero hoy las Regiones han ido 
todavía más allá. Han comenzado a desarrollar una política de 
internacionalización, de acuerdos y de creación de Network, que es lo 
que América Latina necesita, necesita ayuda institucional para 
elaborar una propia cooperación descentralizada, razón por la cual 
asistimos, cada vez más frecuentemente, a un proceso de relaciones 
internacionales descentralizadas”, dijo el Profesor Diodato, 
 
Los trabajos matutinos concluyeron con las intervenciones de Vinicio 
Bottacchiari, Direttore di Sviluppumbria: “Todo aquello que no es 
acercamiento integrado al desarrollo local no es cooperación 
descentralizada”; Graziano Lorenzon, Dirigente de Relaciones 
Internacionales de la Región Friuli-Venezia-Giulia, quien evidenció lo 
crítico de la cooperación descentralizada italiana, “que no es todavía 
capaz de evaluar sus efectos ni su impacto real”; Alberto Tridente, 
Director del Proyecto brasileño “Cien ciudades para Cien Proyectos”, 
quien describió esta importante iniciativa focalizando sus 4 temáticas 
principales: agua, trasportes, basura y casas; Marco Capodoglio, 
Dirigente de Relaciones Internacionales de la Región Emilia Romaña, 
habló por su parte de las principales características de la cooperación 
descentralizada Ítalio-Latinoamericana y de la colaboración entre 
sujetos, análogos, capaces de involucrar a las comunidades de 
italianos en América Latina y a las latinoamericanas presentes en 
Italia.; Arturo Parolini, Vicepresidente de la Asociación ONG italianas, 
pidió por su parte un mayor acercamiento de las ONG a los procesos 
de cooperación descentralizada presentes en diversos territorios; 
Sandro Benedetti Isidori, de la Región Umbria, ilustró las actividades 
de su región en Amazonas y en el sector que definió de Desarrollo 
Sostenible. 
 
******************************************************************************
************* 

DIÁLOGO ENTRE TERRITORIOS  
POR UNA NUEVA COOPERACIÓN ITALIA-AMÉRICA LATINA 

 
(segunda parte) 
 
Perugia 3 de octubre 2007. La sesión vespertina, intitulada “La 
Cooperación Descentralizada en América Latina: el apoyo a las 
políticas sociales en los procesos de desarrollo local”, fue precedida 
por Aldo Bruni, Director de Asuntos Generales de la Presidencia y de 
la Junta Regional.  
 



El profesor Ugo Ascoli, Asesor a las Políticas Sociales de la  Región 
Marche, abrió la sesión refiriéndose a la experiencia de 4 Regiones 
italianas en Brasil: “Las regiones Marche, Umbria, Emilia Romaña y 
Toscana cuentan con una larga y común experiencia en materia de 
partenariado entre sujetos públicos y de tercer sector, así como en el 
acercamiento integrado en la gestión del territorio”, dijo. Más adelante 
explicó que este largo y fatigoso proceso de relaciones se había  
desarrollado con la identificación, por parte del Gobierno Federal 
brasiliaño,  de los  territorios donde debía activarse el programa. “A 
partir de ese momento -agregó Ugo Ascoli- le relaciones fueron tres: 
con las Regiones italianas, con el Gobierno Federal brasileño y con los 
territorios locales. Debo decir que hemos contribuido a hacer más 
eficaz un proyecto político di cohesión social y territorial del Gobierno 
brasiliano”. 
 
Alfredo Llana, argentino e Presidente de la Asociación italianos 
Sudamericanos, subrayó por su parte el rol que tuvieron de los 
ciudadanos y trabajadores argentinos inmediatamente después de la 
terrible crisis económica del 2001. 
 
“En la mitad del 2002 los trabajadores argentinos habían puesto en 
función 60 empresas, que se convirtieron en 170 en el 2003 y en más 
de 200 en el 2005, recuperando así más de diez mil puestos de 
trabajo: se organizaron en cooperativas, readquirieron maquinarias y 
en algunos casos, a través de específicos acuerdos, las sustrajeron de 
los antiguos propietarios. Estas empresas de autogestión 
contribuyeron enormente al saneamiento del tejido social dañado por 
la crisis”, dijo Llana. 
 
La última intervención de la segunda sesión fue de Itamar Silva, del 
IBASE, una ONG di Río de Janeiro, Brasil, che ha contribuido al 
proceso de democratización de la sociedad brasileña al trabajar en 
campañas públicas de sensibilización y de presión política en los 
sectores de la alimentación, economía solidaria y de participación. 
 
Como en la primera parte del seminario también en la segunda hubo 
intervenciones de representantes de realidades involucradas en 
procesos de cooperación descentralizada con l'America Latina: 
Ernesta Maria Ranieri, Director de Agricultura y Bienes Culturales de 
la Región Umbria; Eugenia Civardi Fedeli, Jefe del Servicio de 
Cooperación para el Desarrollo del IILA; Susanna Guidotti, del Sector 
Actividad Internacional de la Región Toscana; Stefano Cacciaguerra, 
Responsable de la Cooperación Descentralizada DCGS-Ministerio 



italiano de Asuntos Exteriores; Maria Rita Lorenzetti, Presidente de la 
Región Umbria; y Donato Di Santo, Subsecretario para América 
Latina y Caribe.  
 
“Hoy en día América Latina es uno de los pilares no sólo de nuestra 
política exterior, sino de la cooperación descentralizada cuya 
importancia puede leerse en la paradiplomacia, en la 
internacionalización económica, en los flujos migratorios, en las 
instituticiones building, en las nuevas políticas del welfare y en el  
desarrollo económico a niveles local y transnacional. Nuestra 
cooperación descentralizada tiene asimismo una característica 
importantísima: la estrecha coordinación entre ‘instituciones 
centrales y locales'. Los proyectos con América Latina de hecho están 
siendo activados por instituciones locales, pero siempre bajo el 
control del Gobierno central”, dijo Maria Rita Lorenzetti.  
 
El Subsecretario Donato Di Santo afirmó por su parte que no se 
hubiera podido llegar a la III Conferencia Nacional sin haber tratado  
la temática de la cooperación descentralizada: “Aún cuando en años 
pasados Italia no había estado muy presente in América Latina, la 
sociedad civil y las instituciones locales mantuvieron una gran 
actividad con proyectos serios e integrales. Ahora esta ausencia ha 
sido colmada  gracias a la voluntad política del Gobierno Prodi que ha 
colocado a América Latina como una de las prioridades de la política 
exterior italiana”. 
 
 
 
 
 


