
PROGRAMA FOSEL 

El Programa Fosel recibe este nombre por sus siglas en italiano “Formazione 
per lo Sviluppo Economico Locale”, es decir, Capacitación para el Desarrollo 
Económico  Local,  y  se  inserta  en  el  marco  de  la  Cooperación  Italiana 
descentralizada. El Programa  cuenta con financiamiento en su primer año por 
un total de Euros 2.404.530,00 de los cuales el 70% corresponde a aportes del 
Ministerio de Relaciones Exteriores Italiano y el 30% restante al aporte de 9 
regiones italianas involucradas en la realización del programa. 
Estos aportes  se distribuirán  en las  4 provincias  argentinas beneficiarias 
según el PBI de cada una de ellas, a saber: Buenos Aires (30%),  Mendoza 
(20%), Córdoba (25%) y Santa Fe (25%). 
Las  regiones italianas que participarán en las actividades del Programa son 
las siguientes: Puglia, en calidad de coordinadora del proyecto, Piemonte, 
Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e 
Marche. 

El FOSEL, a través de una intervención articulada de capacitación y asistencia 
técnica,  tiende  a  reforzar  los  sistemas  locales  de  desarrollo,  su  sistema 
productivo industrial favoreciendo la radicación y consolidación de experiencias 
de desarrollo local, la identidad territorial, la cohesión social, la sinergia entre 
instituciones locales, inclusive las financieras, el asociativismo empresarial, la 
búsqueda de objetivos comunes en términos de innovación, diseño, control de 
calidad y gestión empresarial  y la ampliación de plataformas de intercambio 
con otras entidades institucionales y productivas, en especial italianas. 

El Objetivo general del programa es promover procesos de desarrollo socio-
económico  local  permanente  y  equitativo  en  las  4  provincias  argentinas  a 
través del aumento de la competitividad en los sistemas productivos. 

Las actividades que se desarrollan dentro el Programa están dirigidas a: 
 apoyar  la  adopción  e  implementación  de  políticas  estructurales 

compartidas que sean capaces de mejorar las condiciones de trabajo, 
 propiciar la cohesión y la inclusión social, en el marco de un sistema 

amplio  y  diversificado  de  partenariado  territorial   entre  las  regiones 
italianas y las provincias argentinas involucradas. 

 estimular la recíproca construcción de experiencias piloto que, partiendo 
de las buenas practicas ya existentes en los dos países y respetando la 
diversidad de contextos, operen sobre la construcción de una cultura y 
de experiencias sólidas de gobierno del desarrollo local. 

 fomentar  la  creación  de  redes  territoriales  institucionales  público-
privadas  orientadas  a  la  cooperación  y  a  la  modernización  de  los 
instrumentos de intervención; 



 apoyar  formas  avanzadas  de  planificación  estratégica  y  territorial 
orientadas a la sostenibilidad social y ambiental. 

Los resultados obtenidos se reagruparán en cinco componentes: 

1. Fortalecimiento Institucional.
2. Apoyo a PYMES a través de instrumentos asociativos.
3. Red universidades – sistemas productivos para el desarrollo local.
4. Apoyo a los modelos de financiación cooperativa para el desarrollo 

local.
5. Economía social y desarrollo local.


