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AGENDA PRELIMINAR  
 

Una alianza ítalo-latinoamericana y caribeña  
para promover la igualdad de género  

y combatir la violencia contra la mujer 
La IILA y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Martes 12 de diciembre de 2017 

Sala “Amintore Fanfani” de la IILA, Via Paisiello 24 – Roma 
 

(para participar es necesario registrarse: cerimoniale@iila.org ) 
 
 
9:15    Café de bienvenida 
9:30    Sesión Introductoria 
 
Saludo institucional: Donato Di Santo, Secretario General de la IILA 
 
Presentación: Cristina Eguizábal, Vicepresidenta de la IILA y Embajadora de Costa Rica 
 
Modera las sesiones temáticas: Ana María de León, Embajadora de Panamá 

 
10:00 Sesión temática: Experiencias internacionales 
 
La experiencia de la Comisión de la Mujer de NN.UU. Antonio de Aguiar Patriota, Embajador de 
Brasil y Ex-Presidente, en 2016-2017, de la Comisión de la Mujer de NN.UU. 
 
Autonomía económica y social de la mujer: experiencias y proyectos de la IILA en países de 
Latinoamérica. José Luis Rhi-Sausi, Secretario Socioeconómico de la IILA 
 
La experiencia de la FAO. Junko Sazaki, Directora Social Policies and Rural Institutions Division 
 
Reprimir la violencia machista contra las mujeres. De la Convención CEDAW a la Agenda 2030 de 
la ONU. Giovanna Martelli, Diputada 
 
La experiencia del Programa EUROsociAL contra la violencia y el feminicidio. Francesco Chiodi, 
Coordinador de políticas sociales de EUROsociAL+ 
 
11:30 Sesión temática: Mejores prácticas internacionales y locales 
 
La experiencia de la Coordinación de los Consulados latinoamericanos en el norte de Italia. 
Marisela Morales Ibañez, Cónsul de México en Milán y Presidenta del Grupo Consular de  
América Latina en el Norte de Italia 
 
Atención a la Mujer Migrante, la experiencia de Milán. Diana De Marchi, Presidenta de la  
Comisión Igualdad de Oportunidades del Consejo Municipal de Milán 
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La aportación de la emigración cualificada a la autonomía de la mujer. Cecile de Mauleon, Red  
Global MX 
 
La experiencia con las mujeres en estado de privación de libertad. Antonella Paloscia, 
Presidenta del Comité para la Igualdad de Oportunidades de la Policía Penitenciaria. 
 
12:45 Pausa 
 
14:00 Sesión temática: Mejores prácticas internacionales y locales 
 
La defensa de las víctimas de violencia de género en los centros antiviolencia de Roma. Maria 
Teresa Manente, Responsable Oficina Legal Differenza Donna 
 
Las actividades y los compromisos del Gobierno Italiano. Tiziana Zannini, Representante del 
Departamento de Igualdad de Oportunidades de la Presidencia del Consejo de Ministros 
 
 
14.45 – Sesión institucional: Perspectivas y reflexiones políticas hacia una alianza  
ítalo-latinoamericana y caribeña para combatir la violencia contra la mujer 
 
Resumen de las Sesiones temáticas y moderación, Cristina Eguizábal 
 
Mario Giro, Viceministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional (tbc) 
   
Antonella Cavallari, Directora para América Latina del MAECI 
 
Francine Baron, Cancillera de Dominica  
 
Sarah Flood-Beaubrun, Cancillera de Saint Lucia  
 
Representantes del II Foro Parlamentario ítalo-latinoamericano 
 
June Soomer, Secretaria General de la Asociación de Estados del Caribe 
 
Representantes institucionales de América Latina y el Caribe 
 
Sesa Amici, Subsecretaria de Estado en la Presidencia del Consejo de Ministros  
 
Marina Sereni, Vicepresidenta de la Cámara de Diputados 
 
 
Clausura y lanzamiento de “2018: año de la IILA para la Agenda 2030 y los ODS”.  

 
 
Los participantes podrán visitar la exposición fotográfica “Las hermanas Mirabal”, organizada en la 
sede de la IILA y realizada en colaboración con la Embajada de la República Dominicana. 
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*** 
 

 
EL COMPROMISO DE LA IILA PARA LA AGENDA 2030 

 
La IILA es una Organización intergubernamental entre el gobierno de Italia y los gobiernos de 20 

países de América Latina (Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y República Bolivariana de 

Venezuela), fundada hace más de 50 años.  

 
La IILA, en su calidad de Organismo observador de Naciones Unidas, en el año de su 

quincuagésimo aniversario, ratifica su compromiso de trabajar en pro de la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y ha decidido enfocar su trabajo durante el año 2018 en 

avanzar hacia una verdadera igualdad de género (ODS n. 5).  

 

El flagelo de la violencia doméstica y de la violencia contra la mujer se manifiesta en todas las 

sociedades del planeta y afecta a todos los miembros de la sociedad. Es un problema complejo y 

multifacético que como tal ha de ser enfrentado. Durante muchos años se ha hecho hincapié en el 

aspecto de atención a las víctimas y de protección contra los abusos. Sin duda un enfoque válido 

por ser vital, pero insuficiente. Necesitamos propiciar nuevos comportamientos basados en 

verdaderos cambios en las relaciones de poder entre hombres y mujeres.   

 

Si bien estamos lejos de cumplir con dicho objetivo, en cada uno de los 21 países miembros de 

nuestra Organización se han hecho importantes progresos en favor de la igualdad de género  y en  

la IILA creemos que para seguir avanzando es importante poder compartir las lecciones 

aprendidas, por lo que como evento paralelo a la VIII Conferencia Ítalo-Latinoamericana estamos 

invitando a una conversación pre-2018 enfocada en el tema específico de la lucha contra la 

violencia que todavía se ejerce contra la mujer, violencia entendida en su sentido más amplio. 

 
 

El Presidente de la IILA, Juan Mesa Zuleta, Embajador de Colombia 
El Secretario General de la IILA, Donato Di Santo 

 
Las coordinadoras del evento sobre el tema mujer: 

Cristina Eguizábal, Vicepresidenta de la IILA y Embajadora de Costa Rica 
Ana María de León, Embajadora de Panamá 

 


