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VII Conferencia 

 Italia-América Latina y Caribe 
Milán, 12-13 de junio 2015 

 

FICHA INFORMATIVA 
 

LUGAR La Conferencia tendrá lugaren el Salón "Marco Biagi" 

Regione Lombardia - Plaza Ciudad di Lombardia,1 - 20124 

Milán el 12 de junio yen el Pabellón Italiano de la Expo el 

13 de junio. 

 

Con la siguiente información se proporciona la logística para el 

primer día de la Conferencia. Las informaciones relativas ala 

mañana del día 13en la Exposerá proporcionada en breve 

tiempo por medio de una comunicación separada. 

 

FORMATO 

               

FECHAS 

              

HORARIOS 

SESIONES 

 

 

 

 

El flujo de trabajo se organiza de acuerdo con el programa 

provisional que se describe aquí: 

 

Viérnes 12 de junio:  

Horas 8.00 Acreditación de Delegados e invitados que aún no 

están en posesión de la tarjeta de identificación en la entrada 

N4, Palacio de la Regiòn Lombardia, acceso a través de via 

Melchiorre Gioia 37 

 

Horas 9.30-11.30  Sesión de Apertura de la VII Conferencia 

Italia-América Latina y Caribe 

(Palacio de la Región Lombardia, Salón "Marco Biagi") 

- Saludos de las autoridades. Apertura de la Conferencia e 

intervenciones de los Jefes de Estado y de Gobierno 

 

Horas 11.30-13:30 Primera Sesión Ministerial 

(Palacio de la Región Lombardia, Salón “Marco Biagi”) 

 

Horas 13.45 Desayuno ofrecido de parte del Ministro de los 

Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de la 

República Italiana a los Ministros de Asuntos Exteriores 

extranjeros y Jefes de Organizaciones latinoamericanas y 

de los Bancos Regionales 

(Palacio de la región de Lombardía, piso 39) 
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En paralelo, buffet al muerzo para las delegaciones y los 

invitados en la primera planta del palacio de la Región 

Lombardia 

 

Horas 16.00-17.30 Segunda Sesión Ministerial 

(Palacio de la Región Lombardia, Salón "Marco Biagi") 

 

Horas 17.30-19.30 Tercera Sesión Ministerial 

(Palacio de la Región Lombardia, Salón "Marco Biagi") 

 

Sabado 13 de junio 2015 

Horas 9.30 -11.30 Cuarta Sesión Ministerial 

(Auditorium, Pabellón Italiano, Expo) 

 

Horas 11.30-12.00 Clausura de la Conferencia y aprobación de 

la Declaración Final 

(Auditorio, Pabellón de Italia, Expo) 

 

INFORMACIONES  

GENERALES 

 

 

 

 

 

A la VII Conferencia Italia-AméricaLatina y Caribese puede 

acceder solo por invitación 

 

Más información se puede obtener consultando el sitio Web 

www.conferenzaitaliaamericalatina.org/ 

 

Cualquier información adicional puede ser obtenida 

contactando el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación Internacional (MAECI): e-mail 

VIIconferenza.ialc@esteri.it  

y al Instituto Italo-Latinoamericano (IILA):  

Tel +39 06 68492.212 / 256 

Sitio Web: www.iila.org E-mail: settimaconferenza@iila.org 

 

FACILITACIONES 

INFORMATICAS 

Los invitados pueden aprovechar la conexión Wi-Fi gratuita en 

la Región Lombardía. En los días de la Conferencia será 

posible recoger sus credenciales y contraseñas, en la 

Secretaría de Organización a todos los invitados cuyos 

nombres hayan sido confirmados antes de la fecha límite. 

 

RELATORES 

 

Los nombres de los relatores y los horarios de las 

intervenciones son indicados en el Programa provisional que 

será actualizado en el sitio web mencionado anteriormente  

 

ACCESO A LA REGION 

LOMBARDIA 
 

El acceso a la Conferencia se llevará a cabo Viernes, 12 de 

junio de 8.00 a través de la entrada N 4 de la Región de 

Lombardía (acceso por viaMelchiorreGioia) 

http://www.conferenzaitaliaamericalatina.org/
mailto:VIIconferenza.ialc@esteri.it
http://www.iila.org/
mailto:settimaconferenza@iila.org
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PRENSA 
 

La Conferencia está abierta a la prensa. Periodistas y cámaras-

operadores deben registrarse con el Servicio de Prensa del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre la base de los 

procedimientos indicados en la página web www.esteri.it 

 

TRADUCCIÓN Està asegurada la traducción en los siguientes idiomas: 

Italiano, Español, Portugués e Inglés. 

 

 

http://www.esteri.it/

