
DECLARACIÓN DE LA PRESIDENCIA 

 

Foro Ítalo – Latinoamericano 

“Alianza ítalo-latinoamericana para la promoción de la igualdad de género” 

 

1. El 11 y 12 de abril de 2019 se ha celebrado el Foro “Alianza ítalo-latinoamericana para 

la promoción de la igualdad de género”. El evento, organizado por el MAECI y la IILA, 

se inscribe en el marco del renovado impulso a las relaciones ítalo-latinoamericanas, da 

curso a los compromisos contraídos mediante la Declaración Final de la VIII Conferencia 

Italia-América Latina y el Caribe, y nace de la voluntad compartida de promover y activar 

herramientas y políticas concretas para reprimir la violencia contra las mujeres y la 

desigualdad de género. Dicha iniciativa, de la que el Side event de la VIII Conferencia Italia-

América Latina y el Caribe, celebrado en el IILA el 12 de diciembre de 2017 fue su 

precursor, forma parte además del compromiso de la IILA (Organismo Observador de la 

Asamblea General de la ONU) de apoyar la agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de 

Naciones Unidas, con un fuerte énfasis en el Objetivo nº 5. 
 

2. Aunque en medida diferente, la discriminación, la violencia contra las mujeres, y sobre todo 

la violencia doméstica, están presentes en todas las sociedades del planeta y la de género es 

sin duda un reto común. Lamentablemente en nuestros países el problema ha alcanzado 

proporciones alarmantes. Por este motivo hemos propuesto esta “alianza”, una red de 

contactos personales y un foro de intercambio de buenas prácticas de la que estamos 

seguros que nacerán iniciativas útiles y proyectos concretos. 

 

3. Durante muchos años el interés se ha centrado en la defensa de las víctimas y contra los 

abusos y seguimos en esa línea, actualizando las normativas a los nuevos delitos. Tanto 

Italia – con su Código rojo”, una normativa avanzada en defensa de las víctimas – como 

muchos países latinoamericanos, disponen de herramientas legislativas de vanguardia. Sin 

embargo, otros países todavía tienen que dar pasos decisivos en esta dirección, y el 

intercambio de información que ha habido estos días en el contexto del Foro ha sido muy 

valioso. 

 

4. La lucha y la represión de los abusos son sin duda un camino válido, pero no suficiente. 

Necesitamos más que nunca nuevos comportamientos que estén basados en cambios 

profundos – sociales, culturales y normativos – en las relaciones de poder entre hombres y 

mujeres, obrando con proyectos para la educación, la creación de una conciencia difusa del 

problema, de su profunda injusticia y de la necesidad de hacerle frente con cualquier medio. 

 

5. La Presidencia del Foro “Alianza ítalo-latinoamericana para la promoción de la igualdad de 

género”, el MAECI y la IILA, se comprometen a mantener activa y a ampliar la red que 

estos dos días de trabajo ha ido creándose, utilizando incluso, desde ya, las plataformas 

digitales existentes y, si fuera del caso, creando otras específicas, en el convencimiento de 

que una nueva herramienta de actuación para temas de género entre Italia, países 

latinoamericanos e Instituciones Internacionales, gracias también al carácter específico de la 

IILA, puede contribuir al cumplimiento del Objetivo nº 5 de la Agenda 2030. Se 

comprometen además a proponer que los contenidos derivados de este Foro figuren entre los 

de la agenda de la próxima IX Conferencia Italia-América Latina y el Caribe. 

 

 

Leído por el Subsecretario de Estado, Sen. Ricardo Merlo, al cierre del Foro  

Roma, Sala Conferencias Internacionales de la Farnesina, 12 de abril de 2019  


