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El 7 de marzo, el canciller Santiago Cafiero

encabezó en el Palacio San Martín la

conmemoración del Día Internacional de las

Mujeres Trabajadoras, e inauguró la muestra "8M -

Otra Perspectiva", compuesta por ilustraciones

realizadas por la artista y activista feminista

Romina ‘Ro’ Ferrer.

Durante su intervención, el Canciller resaltó la

compleja labor de las mujeres del Servicio Exterior

argentino en el contexto del conflicto bélico entre

Rusia y Ucrania: “Hemos visto en este tiempo que

quienes están al frente de las embajadas a la hora

de facilitar la tarea de que argentinos y argentinas

puedan salir de la zona de conflicto son mujeres.

Tanto en Ucrania como en Polonia, hay mujeres

diplomáticas a cargo de brindar la asistencia

necesaria a nuestros compatriotas y colaborar con

nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños a

la hora de asistirlos en tareas de relevancia”.

Cafiero destacó por otra parte “la determinación

del Presidente Alberto Fernández a la hora de

tomar una agenda de demandas que estaba hace

mucho tiempo en la calle, en las organizaciones, y

hacerla parte de la política pública, con una

fortaleza adecuada, como crear el Ministerio de

Mujeres, Género y Diversidad, no como instancia

burocrática sino abrazando una agenda que existía

para ponerla en lo más alto de la gestión pública”.

#8M NOSOTRAS MOVEMOS EL MUNDO
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Y agregó: “Eso permitió tener políticas

transversales a todos los ministerios. Se empezó a

trabajar con mucha más fortaleza la agenda de

género”.

La muestra "8M - Otra Perspectiva" está compuesta

por ilustraciones realizadas especialmente para la

ocasión por la artista y activista feminista Romina

"Ro" Ferrer sobre las Mujeres Trabajadoras en la

Cancillería Argentina. También se desarrolló un

conversatorio del que participaron la titular de la

Dirección de la Mujer y Asuntos de Género de la

Cancillería, Silvina Montenegro; la titular del Punto

Focal de Género, Tamara Oberti, y Ro Ferrer, en el

que se reflexionó sobre los desafíos y los

obstáculos que han enfrentado históricamente las

trabajadoras en el ministerio y se repasaron los

avances logrados en materia de igualdad de género

en los últimos años.

La Ilustradora Ro Ferrer sostuvo: “Estoy muy feliz

de participar de este evento porque creo que esto

es un movimiento colectivo que nos va a permitir

hacer de este mundo un lugar menos violento,

menos desigual. Todas las personas somos parte

de este sistema cultural y nos hemos desarrollado

bajo un determinado paradigma. Creo que desde la

ilustración es posible llegar a todos los lugares, a

todos los espacios, a todas partes”.



La Cancillería argentina, en un trabajo conjunto con el

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,

realizó una gestión exitosa para que productos orgánicos

argentinos se exporten a Italia con total normalidad.

A través de las gestiones realizadas por el embajador 

 Roberto Carlés, se logró revertir ante las autoridades

italianas una normativa contra la importación de productos

orgánicos argentinos. El decreto en cuestión calificaba a los

productos argentinos, dentro de los de un grupo de países,

como un factor de riesgo para el mercado de orgánicos en

Italia.

Argentina había cuestionado la norma italiana por

considerar que afectaba severa y negativamente nuestra

relación económico-comercial bilateral, y resultaba

inconsistente con la normativa de la Organización Mundial

del Comercio (OMC). También era incompatible con la

normativa de la Unión Europea (UE), al tiempo que

ignoraba el reconocimiento de equivalencias a nivel

comunitario para la producción orgánica argentina.

Luego de las gestiones, la normativa fue derogada y

sustituida por el Decreto del Ministerio de Políticas Agrícolas,

Alimentarias y Forestales, relativo a la importación de

productos orgánicos.

La Argentina cuenta con un marco normativo y un sistema de

control que ha sido reconocido por la UE hace décadas. Este

reconocimiento de la producción orgánica argentina se

remonta al año 1992, cuando se incluyó a nuestro país en la

lista provisoria de Terceros Países, en principio, para

productos de origen vegetal. 

En el año 2000, se amplió el alcance no sólo a los productos

de origen vegetal sino también a los de origen animal,

transformados y no transformados. Desde esa fecha se viene

renovando la reglamentación que actualiza la vigencia de la

equivalencia de la Argentina.

La Unión Europea es uno de los dos principales destinos de

nuestros productos: en el año 2020 recibió el 46% del

volumen exportado, unas 60.501 toneladas, de las cuales

2.483 se destinaron a Italia.
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OPORTUNIDADES PARA LA EXPORTACIÓN DE
PRODUCTOS ORGÁNICOS ARGENTINOS 

Sección de Promoción Comercial y Turiística



ACTIVIDADES DE LA CASA ARGENTINA EN ROMA
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Sección de Promoción Cultural
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El 7 de marzo, en vísperas del Día Internacional de la Mujer,

en la Sala Birri de la Casa Argentina en Roma, se proyectó el

film "Maternal (hogar)", una producción de la cineasta

italiana Maura Delpero. La directora, quien tiene un fuerte

vínculo con la Argentina, produjo este largometraje en 2019.

La historia se desarrolla en un centro religioso ítalo-

argentino para madres solteras, un lugar donde la temprana

maternidad de jóvenes madres adolescentes convive con el

voto de castidad de las monjas que las acogieron, en medio

de estrictas reglas y amor cristiano. Distintas miradas en

relación con la maternidad.

La Fotogalería Sara Facio de la Casa Argentina abrió su

espacio para exponer la muestra "Una invisibilidad

insoportable" de la fotógrafa argentina Irupé Tentorio.

El espíritu de la muestra es poner en evidencia todas las

tareas invisibilizadas bajo las paredes del mundo doméstico

que aparecen como destino, como si las mujeres tuvieran

habilidades naturales para la niñez y la maternidad. Aporta

una mirada para que los cuidados sean considerados en el

centro de la política pública.

La exposición podrá visitarse hasta el 31 de marzo.

El 8 de marzo, entre las distintas actividades, se homenajeó a

las Mujeres artistas de la República Argentina que marcaron

la cultura y la identidad nacional.

Es por ello que en la Sala Birri se llevó adelante el concierto

llamado "El corazón al sur", en homenaje a Eladia Blázquez.

La velada contó con la puesta en escena de Gabriela Galí en

bandoneón, de Daniela Fidanza en piano y la voz de Claudia

Portale. El repertorio se llevó la ovación del público presente

que rememoró las joyas del tango argentino en el Día

Internacional de la Mujer.
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El Programa SUR promueve la traducción de obras de autores y

autoras argentinas para facilitar su edición en lenguas

extranjeras y, de ese modo, difundir la cultura, la literatura y la

ciencia de nuestro país. Desde su creación, el programa ha

subsidiado la traducción de 1.533 obras, traducidas a 49 idiomas

y publicadas en 51 países. A través de la Embajada, en 2021 se

entregaron catorce subsidios para la traducción de obras al

italiano.

Hasta el 30 de septiembre de 2022 es posible presentar nuevas

solicitudes. Las obras aprobadas deberán ser publicadas antes

del 30 de noviembre de 2023. Para mayor información ingresar

en la página www.programa-sur.mrecic.gov.ar

Visita del Movimiento Estudiantil para la Organización Internacional

El 18 de febrero, los integrantes del Movimento

Studentesco per l’Organizzazione Internazionale

(MSOI) visitaron la Sede de la Representación

argentina.

El grupo de jóvenes, con sede en Roma, desarrolla

encuentros, seminarios, acciones y capacitaciones en

el ámbito de las relaciones internacionales, la

cooperación y la diplomacia.

Los y las participantes de la actividad llevada adelante

en la Embajada pudieron intercambiar ideas y

experiencias con el cuerpo diplomático, abordando los

ejes de la política exterior en materia de promoción de

inversiones y la agenda cultural, educativa, comercial y

científica.
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CONVOCATORIAS ABIERTAS

La IILA (Organización internacional Ítalo-Latinoamericana), con la

contribución del Ministerio de Relaciones Exteriores y

Cooperación Internacional italiano, lanza la trigésima edición de

PHOTO IILA, el premio dedicado a los y las fotógrafas

emergentes, menores de 35 años de América Latina.

La temática del premio se inspira en uno de los objetivos para el

Desarrollo Sostenible que forman parte de la Agenda 2030 de las

Naciones Unidas, puntualmente el número 3 "Salud y bienestar",

que persigue "garantizar una vida sana y promover el bienestar

para todos en todas las edades". Plazo de presentación: hasta el

12 de mayo de 2022. Para mayor información ingresar al sitio

www.iila.org

http://www.iila.org/
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#8M: CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA MUJER EN LA
POLÍTICA EXTERIOR Y LA GIRA DIPLOMÁTICA DE EVA PERÓN

En la conferencia se detalló la agenda política y

diplomática que Eva Duarte sostuvo en la Italia de la

posguerra. Entre ellas se destacó el encuentro con grupos

políticos de mujeres, la audiencia con el entonces Papa

Pío XII y la ayuda económica por parte de Argentina a

Italia.

Italia nunca había recibido a una mujer con un

tratamiento de Jefa de Estado, por esto mismo también la

visita de Eva significó un antes y un después en la historia

italiana, dado que desde el protocolo hasta la agenda

política que se llevó adelante tuvieron que actualizarse

con una mirada feminista.

Desde la Representación argentina, el embajador Roberto

Carlés manifestó: “A 75 años de una gira diplomática en la

cual Eva transmitió un mensaje de paz y llevó acciones

concretas de cooperación que permitieron hermanar aún

más a nuestros países, es oportuno, hoy más que nunca,

recordar y mantener la memoria del trabajo

mancomunado por la paz y los derechos humanos”.

También participaron del encuentro la profesora Antonella

Cancellier, de la Universidad de Padua, investigadores

pertenecientes al Máster en estudios LGBTQ+ de la

Universidad Complutense de Madrid, estudiantes de la

Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica

Argentina, y la Jefa de la Sección de Promoción Cultural de

la Embajada, Secretaria Andrea González.

Oficina de Derechos Humanos, Géneros y Diversidad

Por el Día Internacional de la Mujer, la Embajada junto con

el Museo Evita y las Universidades de Pisa y Padua,

organizaron un encuentro con estudiantes sobre las

mujeres en la política exterior y la gira diplomática que

encabezó Eva Perón en 1947.

La profesora e investigadora del Museo Evita, Romina

Andrea Martínez, estuvo a cargo de la conferencia que se

denominó “Política exterior y liderazgo político de las

mujeres. El caso de la gira internacional de María Eva

Duarte de Perón en 1947”.

El encuentro fue orientado a estudiantes de las carreras

de ciencias políticas, diplomacia, historia y relaciones

internacionales. Al inicio de la conferencia, que convocó a

cerca de 200 participantes de distintos puntos de Europa,

el Rector de la Universidad de Pisa, Dr. Paolo María

Macarella, sostuvo que “la biografía de Eva nos muestra el

perfil de una mujer determinante, que creyó

profundamente en la belleza de sus sueños y proyectos. El

nombre de Evita resulta una suerte de escudo contra las

injusticias sociales y una bandera para muchas mujeres,

ella es una historia que todavía hoy inspira”.

Por su parte, Alicia Renzi, vicepresidente del Museo Evita,

que preside ad-honorem la actual ministra de Gobierno de

la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez,

compartió unas palabras de Evita dirigidas a las mujeres

italianas en junio de 1947: “la participación de la mujer en

la vida pública se hace cada vez más evidente y necesaria”.
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https://www.perfil.com/noticias/actualidad/dia-de-la-mujer-miles-de-mujeres-marchan-en-todo-el-pais-bajo-el-lema-la-deuda-es-con-nosotras.phtml
https://www.perfil.com/noticias/cultura/102-anos-la-vida-de-eva-peron-en-33-hitos.phtml


AGENDA DE TRABAJO DE INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ  DE
PREVENCIÓN DE LA TORTURA DE LAS NACIONES UNIDAS

El 15 de febrero, Andrea Casamento, integrante del

Subcomité de Prevención de la Tortura de las Naciones

Unidas, junto con Laura Maccarrone de la Asociación

Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales

de Argentina, mantuvo una agenda de trabajo en la

ciudad de Roma.

Acompañadas por el embajador Carlés, tuvieron un

encuentro con el Garante nacional de los derechos de

las personas privadas de la libertad personal de la

República Italiana, Mauro Palma, y con los integrantes

de su equipo, Alessandro Albano y Antonella Dionisi.

Ambas partes acordaron elaborar un plan de acciones

de cooperación internacional en la materia para

trabajar por una justicia penal más humana.

Durante la misma jornada y en la sede de la Embajada,

se llevó adelante una reunión entre las referentes

argentinas y Maria Grazia Piletti y Giovanni Giustiniani,

autoridades de la Asociación "A Roma Insieme".

Esta organización no gubernamental, con sede en la

capital italiana, trabaja con mujeres que se encuentran

cumpliendo penas junto a sus hijas e hijos. En este

caso se intercambiaron experiencias exitosas y buenas

prácticas con el fin de potenciar el trabajo diario de las

organizaciones.

Sección de Cooperación Internacional
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Encuentro con estudiantes secundarios del programa Diplomacy Education

El pasado 11 de marzo, la Jefa de la Sección de Promoción

Cultural, Sec. Andrea Gonzalez y el Jefe de la Sección de Asuntos

Políticos, Sec. Juan Patricio Pupi, concurrieron a una visita al

Liceo Estatal Eugenio Montale de Roma en el marco del

programa Diplomacy Education que la Asociación italiana Global

Action promueve con la finalidad de vincular a las

representaciones diplomáticas con alumnos del nivel secundario.

Los funcionarios participaron de un encuentro donde expusieron

los ejes de la política exterior argentina y desarrollaron el

trabajo que se lleva adelante desde la Representación en Roma.
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AGENDA ABIERTA
ACTIVIDADES DEL EMBAJADOR

Roberto Carlés mantuvo una reunión con la prof. Carla Masi Doria,

delegada del Rector de la Universidad de Nápoles Federico II para

las Relaciones Internacionales con América Latina y directora del

Consorcio Universitario Italiano para la Argentina (CUIA).

Acordaron trabajar en conjunto en diversos proyectos de

cooperación internacional en materia educativa.
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22 de Febrero

El gobernador de la Provincia del Chaco, Jorge Capitanich, visitó la

Sede de la Representación y fue recibido por el embajador

Roberto Carlés, con quien mantuvo un encuentro de trabajo.

La embajada reafirma su compromiso de trabajar junto a las

provincias argentinas para profundizar la cooperación científico-

tecnológica, cultural, educativa e impulsar el intercambio

comercial.

En el Palazzo Giustiniani del Senado de la República Italiana, el

Jefe de Misión se reunió con el Senador de la República On. Pier

Ferdinando Casini.

En dicho encuentro dialogaron acerca de la relación bilateral, los

vínculos económicos y comerciales entre los países y el potencial

de la diplomacia parlamentaria.

3 de Marzo

7 de Marzo

16 de Febrero

El embajador Roberto Carlés recibió en la Sede a Daniele Frigeri,

director del CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale).

Conversaron sobre la coyuntura europea e internacional y

acordaron trabajar en conjunto en actividades de divulgación y

formación.
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ACTIVIDADES DEL EMBAJADOR

emb.roma

privada_eital@mrecic.gov.ar@arginitalia

ARGinITALIA

El pasado 9 de marzo, el embajador Roberto Carlés se reunió con el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri. En el encuentro,

desarrollado en el Palacio del Campidoglio, sede de la administración de Roma Capitale, se abordó una agenda de trabajo

orientada a la cooperación internacional y la promoción cultural y turística.

Las iniciativas acordadas comprenden acciones de promoción cultural que próximamente realizarán en forma conjunta la

Embajada y la Ciudad de Roma, así como proyectos de cooperación con ciudades argentinas.
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7 de Marzo

En la Embajada, Carlés llevó adelante un encuentro con Ruggero

Aricò, Responsable de Asuntos Institucionales de Enel Green

Power.

En la reunión, abordaron los desafíos de la transición energética,

la producción de energías limpias y renovables, hidrógeno verde y

electromovilidad.

10 de Marzo

El embajador recibió a la Prof. Donatella Strangio, de la

Universidad de Roma La Sapienza.

La prof. Strangio lidera un equipo de investigadores que

ha trabajado sobre la inmigración italiana en Argentina y,

en particular, sobre la historia económica de ambos

países.

Audiencia con el Alcalde de Roma, Roberto Gualtieri
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https://www.instagram.com/arginitalia/

