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Brasil Próximo es un programa de cooperación internacional, financiado por el Ministerio
de Asuntos Exteriores y por las “Regiones” Umbria, Marche, Toscana, Emilia Romagna y
Liguria, fruto de un acuerdo innovador de colaboración firmado en 2004 por dichas
Regiones y por la Presidencia de la República Federativa de Brasil, al objeto de poner en
marcha una red de políticas, oportunidades e intervenciones a medio plazo que
acompañen los procesos endógenos de desarrollo local integrado, equitativo y sostenible.
El interés brasileño hacia estas regiones italianas surgió de la voluntad de aprender de su
experiencia, que está basada en la programación territorial concertada, en la
diversificación productiva, en los servicios para el crecimiento de las PYMES, en el
cooperativismo y demás formas de asociaciones para la producción, en la economía de la
cultura y en la construcción de sistemas integrados de actuación y servicios sociales a
nivel territorial.
El Programa Brasil Próximo, que llega hoy a su último año de implementación, se ha
confirmado como la mejor práctica para un nuevo paradigma de partenariado territorial
internacional, mérito – entre otros muchos– de un mecanismo bien estructurado de
gobernanza multinivel que ha contribuido a la divulgación y al mainstreaming de los
resultados del proyecto a nivel descentralizado y bilateral. Brasil Próximo no se ha
limitado a jugar la carta de las excelencias territoriales italianas poniéndolas al servicio de
la construcción de circuitos de desarrollo local en Brasil, sino que ha construido además
un espacio para poder cotejar – a nivel nacional – los nuevos modelos autogenerados en
Brasil con la evolución de los modelos y de las políticas italianas en esta materia.
A pocos días de la VI Conferencia Italia- América Latina y el Caribe, en un acto que se
celebrará en Roma (Cámara de Diputados), el miércoles 11 de diciembre de 2013, los
protagonistas de Brasil Próximo presentarán el primer balance de las actividades y de los
resultados logrados por el Programa. Participará en el encuentro el Ministro de la
Secretaría de la Presidencia de Brasil Gilberto Carvalho.
La presentación ofrecerá además la posibilidad de trazar las perspectivas futuras de
trabajo entre Italia y Brasil, orientadas hacia criterios de beneficio mutuo y hacia nuevas
formas de internacionalización y de asociación económica e institucional.
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