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 VII Conferencia  

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

 

FICHA INFORMATIVA PARA LAS DELEGACIONES 

PARA EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2015 (SESIÓN EN LA EXPO) 
 

               SEDE  La Conferencia se desarrollára el 13 de junio en el 

Auditorium de “Palazzo Italia” – Expo Milán 2015 

A continuación se ofrece la información logistica sobre el día 

13 de junio (la información sobre el primer día de la 

Conferencia – 12 de junio – en el “Palazzo della Regione 

Lombardia” figura en la ficha informativa transmitida 

anteriormente) 

 

FORMATO 

DELEGACIONES Y 

ACREDITACIONES 

Por la limitada capacidad de acogida de la Sala 

Auditorium de “Palazzo Italia”, se confirma el formato 1 + 

3 de las delegaciones, sin excepciones. Se ruega a los 

miembros de las delegaciones presentes el día 12, tengan a 

bien confirmar su presencia también para la sesión del día 

13.  

 

ACCESO Los coches de las delegaciones (y los microbuses que se 

ofrecerán a las delegaciones que no tengan medios de 

transporte propios), podrán dejar a los Jefes de delegación 

y a los delegados en la entrada VIP “Cascina Triulza” de la 

Expo de Milán hasta las 9,00 horas. 

Habrá un servicio de acogida y un microbus para el 

transporte del aparcamiento VIP Expo “Cascina Triulzia” 

hasta el “Palazzo Italia”. 

P.D. Por motivos de espacio, los vehículos no podrán 

permancer en el aparcamiento VIP una vez hayan dejado a 

las delegaciones. 

Los Jefes de delegación y las delegaciones deberán estar en 

la Sala Auditorium de “Palazzo Italia” antes de las 9.15 

 

FORMATO 

 

FECHAS 

 

HORARIO 

SESIONES 

El Programa se desarrollará según el siguiente esquema: 

 

8.45-9.10 horas - Café de bienvenida y llegada de los 

invitados en la Sala Auditorium de la primera planta de 

“Palazzo Italia” (entrada por el patio central de Palazzo Italia). 

Los invitados deberán tomar asiento antes de las 9.15 
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9.30 – 11.50 horas – Cuarta Sesión de la VII Conferencia 

Italia-América Latina y el Caribe  

(Auditorium, Primera planta, Palazzo Italia, Expo) 

 

12,00 horas – Sesión final de la VII Conferencia Italia-

América Latina y el Caribe  

(Auditorium, Primera planta, Palazzo Italia, Expo) 

 

- Lectura Declaración Final 

- Discurso de cierre del Ministro de Asuntos 

Exteriores y de la Cooperación Internacional, 

Paolo Gentiloni 

 

NOTA 

 

 

 

 

 

Si lo desean, al cierre de la Sesión Final, las delegaciones 

podrán visitar la Expo Milán 2015. 

Tal como se señaló anteriormente, éste es uno de los 

motivos por los que no está previsto ningún servicio de 

microbus para después de la Conferencia. 

 

DURACIÓN 

Y 

TRADUCCIONES  

DE LOS DISCURSOS 

 

Las intervenciones de los ponentes en la sesión del 13 de 

junio no deberán exceder los 10 minutos. 

 

Al objeto de facilitar el trabajo de los intérpretes y de los 

técnicos, los ponentes deberán transmitir las ponencias y las 

presentaciones en Power Point a las siguientes direcciones de 

correo electrónico: VIIconferenza.ialc@esteri.it ;    

settimaconferenza@iila.org     

      

ACREDITACIÓN 

PRENSA 

Los periodistas y los cámaras que deseen presenciar la 

sesión del 13 de junio de la VII Conferencia, deberán 

señalarlo en el momento de la acreditación en la página web 

www.esteri.it 

 

TRADUCCIÓN 

SIMULTÁNEA 

Debido al reducido número de cabinas, para el día 13 se 

ofrecerá la traducción simultánea en los siguientes idiomas: 

italiano, español, inglés. 
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