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La propuesta para el desarrollo del Corredor Productivo 

Turístico-Cultural-Italia-Argentina CPTCIA 
 

CONTENIDOS CENTRALES DE LAS EXPERIENCIAS  INTERNACIONALES  

Luego de mas de 10 años de trabajos permanentes con la Región Puglia y de convivir con 

los sistemas del territorio europeo con otras regiones italianas (hoy fase 1 Región Puglia y la 

Provincia de Buenos Aires- modelo caso) a través de intercambios y experiencias permanentes. 

La propuesta del Corredor Productivo Turístico Cultural Italia-Argentina- CPTCIA 

pretende ser un modelo innovador que nace y vive en el ser, hacer e integrar de los territorios. 

Una propuesta con sentido  cognitivo que involucra  a  operadores  territoriales de origen 

italiano que elige como objetivo: El de trabajar en pos de un desarrollo sustentable 

inteligente. Presente en  el  1° y 2º Seminario Internacional “Desarrollo y Territorio” el 

primero  realizado el 4 y 5 de  octubre del año 2007 en la Universidad Nacional de La 

Plata-Argentina  y el segundo realizado los días 29 y 30 de mayo del 2008 en la 

Universidad degli Studi di Foggia-Italia durante el 2008. El 3º Seminario 

Internacional se desarrolló los días 30 y 31 de octubre del 2008 en el Rectorado de la 

Universidad Nacional de La Plata.  

El 4º Seminario Internacional a realizarse en Italia en mayo de 2009  permitirá la 

continuidad de las acciones y compromisos asumidos, intensifica  la importancia de los italianos 

en el exterior en el desarrollo de los territorios donde habitan. Las adhesiones permanentes 

recibidas de los centros de formación e investigación, empresas, entes Públicos y Privados, 

ONG, ciudadanos nos llevan a comprender la necesidad de continuar a crear un sistema que 

acompañe el proceso de co-desarrollo territorial entre Italia y Argentina. 

Estamos  consolidando en este 3º seminario Internacional toda una estrategia territorial 

inteligente con  iniciativas y  experiencias que nos da la confianza del camino recorrido de los  

expertos Italianos que involucramos, en el proceso, relacionándolos con  expertos y operadores 

locales y nacionales argentinos. Juntos transfieren –la experiencia de sus programas con el 

objetivo de crear alianzas en cooperación territorial permitiéndonos identificar grupos 

operadores de gestión territorial con alto compromiso y competencia profesional. 

Hemos aprendido de las relaciones internacionales con funcionarios, empresarios, docentes,  

dirigentes y ciudadanos que vienen trabajando desde hace años en esta relación Italia-

Argentina. Sin duda, muy tenidos en cuenta, porque  forman parte del proceso que nos 

permitió  evolucionar hasta aquí. 
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Es importante seguir  incorporando  nuevas experiencias operativas, a través de continuos 

encuentros, alimentando el proceso de integración que pretendemos llevar adelante, con 

acciones especificas, y cuya experiencia nos dieron estos años  para establecer la  construcción 

diaria y permanente del  CPTCIA. 

El desarrollar juntos el CPTCIA nos permite ser referentes e innovar  en los  nuevos 

procesos de desarrollo territoriales inteligentes y digitales para operar en distintas 

regiones y provincias entre Italia y Argentina. 

Quien participe podrá comprender en que momento “ocurre lo que ocurre” cuando se  

compromete un territorio y de que manera este comienza a proyectarse hacia su propio futuro 

en el aspecto socio - económico –cultural. Centrarnos la importancia en Crear Futuro mientras 

educamos el crecimiento y aprendemos a  rediseñar el presente creando confianza 

territorial, generando  nuestro  propio marketing territorial Italia-Argentina mientras 

humanizamos nuestro propio desarrollo. 

En consecuencia la experiencia adquirida a través de programas, proyectos, convenios  

acuerdos, Intercambios   y encuentros regionales con las escuelas, las universidades ,las 

empresas ,lo ente públicos y privados,ONG y ciudadanos nos llama a la necesidad  de construir 

nuevos roles  y reglas en la dinámica mundial que nos permita definir la importancia  de 

diagnosticar  para destacar el potencial de nuestra  propia fortaleza  local. 

El CPTCIA es un nuevo espacio de participación, una autopista, un puente en un mismo 

espacio de ida y vuelta, que invita  a quienes deseen involucrarse: que tipo de organización, 

que tipo de funcionamiento y que tipo de recursos  son necesarias para construir y  desarrollar 

localmente  un propio territorio  en comunión denominado  CPTCIA.- 

El CPTCIA es un modelo que ha comenzado a  desarrollarse con acciones (2007-2013) en 

el contexto de un “Sistema Regional” existente  en su propia estructura real y profundiza 

un  “Sistema de Corredor” con una estructura de conciencia ideal desde la propia 

realidad.- 

La Propuesta del CPTCIA  pretende construir juntos despertando acciones prácticas con el 

potencial existente, con las regiones italianas en el contexto europeo como, así también  

establecer una dinámica de interacción directa con la CE y el MERCOSUR. 

En este contexto los  seminarios son programados con  actividades enfocadas en la 

modalidad: ponencias, propuestas, debates, trabajo de taller on-line , mesas redondas  con el 

objetivo de generar alianzas y estrategias de cooperación para el desarrollo permanente del 

CPTCIA ,pudiéndose  desarrollar  en otras provincias y regiones con el fin de aumentar el 

potencial estratégico entre los territorios.- 
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