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VII Conferencia  

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

 

FICHA INFORMATIVA 
 

LUGAR La Conferencia se celebrará en la Sala  “Marco Biagi” de la 

Regione  Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1  - 20124 

Milán el día 12 de junio y en el Pabellón de Italia de la Expo el 

día 13 de junio. 

 

A continuación se ofrece la información logística sobre el 

primer día de la Conferencia. La información relativa a la 

mañana del día 13 en la Expo se comunicará por separado a la 

mayor brevedad. 

 

FORMATO 

 

FECHAS 

 

HORARIOS 

SESIONES 

 

 

 

 

La Conferencia se desarrollará según el siguiente Programa 

provisional: 

 

Viernes 12 de junio:  

8.00 horas Acreditación en la entrada N4, Palazzo della Regione 

Lombardia, acceso via Melchiorre Gioia 37 para los invitados y 

delegados que todavía no han recibido el badge 

 

9.30-11.30 horas - Sesión de apertura de la VII Conferencia 

Italia-América Latina y el Caribe  

(Palazzo della Regione Lombardia, Sala “Marco Biagi”) 

- Palabras de saludo de las Autoridades 

Inauguración de la Conferencia e intervenciones de los Jefes de Estado y 

de Gobierno  

 

11.30-13:30 horas - Primera Sesión Ministerial 

(Palazzo della Regione Lombardia, Sala “Marco Biagi”) 

  

13.45 horas - Almuerzo ofrecido por el Ministro de 

Relaciones Exteriores de la República Italiana a los 

Ministros de Relaciones Exteriores latinoamericanos y 

directivos de las Organizaciones y Bancos Regionales  

(Palazzo della Regione Lombardia, Sala “Marco Biagi”, 39ª 

planta) 

 

Paralelamente, buffet–lunch para las delegaciones y los 

invitados 
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Primera planta de Palazzo della Regione Lombardia 

 

16.00-17.30 horas - Segunda Sesión Ministerial 

(Palazzo della Regione Lombardia, Sala “Marco Biagi”) 

 

17.30-19.30 horas- Tercera Sesión Ministerial 

(Palazzo della Regione Lombardia, Sala “Marco Biagi”) 

 

19.45 horas - Recepción ofrecida por el Alcalde de Milán 

Giuliano Pisapia 

(Palazzo Marino, Piazza della Scala 2) 

 

Sábado 13 de junio de 2015 

9.30 -11.30 - Cuarta Sesión Ministerial 

(Auditorium, Pabellón Italiano, Expo) 

 

11.30-12.00 horas - Cierre de la Conferencia y aprobación 

de la Declaración Final 

(Auditorium, Pabellón Italiano, Expo) 

 

INFORMACIÓN 

GENERAL 

 

 

 

 

 

A la VII Conferencia Italia-América Latina y el Caribe se accede 

sólo por invitación  

 

Cualquier información sobre el programa provisional se 

encuentra en la página web 

www.conferenzaitaliaamericalatina.org/ 

 

Para más información contactar con: Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI): E-mail 

VIIconferenza.ialc@esteri.it o Instituto Ítalo-Latino 

Americano (IILA): Tel. +39 06 68492.212/256    

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

 

Por lo que se refiere a los aspectos logísticos sobre la 

permanencia en Milán (el MAECI se hará cargo de los gastos de 

alojamiento de los Jefes de Estado para dos noches), a 

continuación figuran las coordenadas de la agencia de servicios 

encargada por el IILA. Las Delegaciones podrán dirigirse a la 

agencia para reserva de habitaciones y alquiler de coches: 

INTI DIPLOMATIC SERVICES s.r.l. 

General Manager Isabel Mantilla 

Móvil +39 3334662912 

Via Castel Morrone 28 - 20129 Milán 

Tfno. +39 0229524142/ 393349429432 
Email: servizi.milano@inti-diplomaticservice.com 

http://www.conferenzaitaliaamericalatina.org/
VIIconferenza.ialc@esteri.it
http://www.iila.org/
mailto:settimaconferenza@iila.org
mailto:servizi.milano@inti-diplomaticservice.com
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ACREDITACIÓN 

 

DELEGACIONES 

EXTRANJERAS 

 

Y 

 

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 

 

 

Cada Delegación deberá transmitir los nombres de los 

miembros de la misma a las siguientes direcciones del 

Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores: 

protocol.mae@esteri.it, ceri3@esteri.it (y c.c. al IILA e-mail: 

settimaconferenza@iila.org).  

Cada Delegación estará integrada por un máximo de tres 

delegados, además del Jefe de Delegación y un Encargado de 

seguridad.  

 

Se ruega a las Representaciones Diplomáticas y a los Jefes de 

los Organismos Internacionales comuniquen, antes del lunes 

8 de junio los siguientes datos al Protocolo Diplomático del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación 

Internacionales (protocol.mae@esteri.it y ceri3@esteri.it y c.c. 

al IILA: settimaconferenza@iila.org): 

 

- para vuelos de Estado: cumplimentar el anexo 1 con los 

datos solicitados; 

- para vuelos comerciales: compañía aérea, número de 

vuelo, horario de llegada y salida, nombres de los Jefes de 

delegación y lista completa de los componentes de la 

Delegación. Las delegaciones que llegarán a Milán con 

vuelo comercial, podrán utilizar las salas VIP de los 

aeropuertos de llegada (dentro del horario de apertura 

08,00 – 20,00). Para solicitar la apertura de la Sala VIP, las 

Representaciones Diplomáticas con sede en Roma deberán 

seguir el procedimiento “ceri on-line”. Las Representaciones 

y los Organismos Internacionales que no tienen sede en 

Roma podrán solicitar la concesión de las cortesías 

aeroportuales mediante Nota Verbal al “Cerimoniale 

Diplomatico della Repubblica, Ufficio III”,  

por fax +39-06-323-61-65  o por email ceri3@esteri.it . 

 

INTERNET Las Delegaciones pocrán utilizar la conexión internet Wi-Fi en el 

edificio de la Regione Lombardia. Durante los días de la 

Conferencia los delegados cuyos nombres hayan sido 

confirmados dentro del plazo previsto podrán recoger las 

credenciales y las contraseñas para el acceso en la Secretaría 

organizativa. 

 
PONENTES 

 

Los nombres de los ponentes y el correspondiente horario de 

su intervención figuran en el Programa provisional que se 

actualizará constantemente en la página web de la 

Conferencia.  

 

mailto:protocol.mae@esteri.it
mailto:ceri3@esteri.it
mailto:settimaconferenza@iila.org
mailto:protocol.mae@esteri.it
mailto:ceri3@esteri.it
mailto:settimaconferenza@iila.org
mailto:ceri3@esteri.it
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DURACIÓN 

Y 

TRADUCCIÓN 

DE LAS 

INTERVENCIONES 

 

 

Las intervenciones de los ponentes no deberán exceder los 10 

minutos, exceptuando las intervenciones de los Jefes de 

Estado y de Gobierno, que podrán extenderse hasta 15 

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   

        

 

ACCESO A LA 

   REGIONE 

LOMBARDIA 
 

El acceso a la Conferencia tendrá lugar el viernes 12 de junio a 

partir de las 8,00 horas por la entrada N 4 de la Regione 

Lombardia (entrada por via Melchiorre Gioia) 

 

CONTACTOS Cada Embajada o Delegación deberá comunicar 

urgentemente su focal point (incluido el nombre y los 

números de teléfono) encargado de seguir a la Delegación a la 

siguiente dirección de correo electrónico: 

VIIconferenza.ialc@esteri.it     y  

c.c. al IILA:  settimaconferenza@iila.org 

 

RECOGIDA DE 

 

PINS 

 

BADGES 

 

TARJETAS DE 

ESTACIONAMIENTO 

 

A los Jefes de cada Delegación se les asignará un Pin y al resto 

de los componentes se les asignará un Badge. 

 

Los funcionarios de las Embajadas extranjeras podrán recoger 

los Pins, los Badges y las tarjetas de estacionamiento para los 

coches de las Delegaciones de su país en el Instituto Ítalo-

Latino Americano (IILA), Via Giovanni Paisiello, n. 24 - 00198 

Roma, el Lunes 8 de junio de 15:00 a 17:00 y el martes  9 de 

junio de 09:00 a 12:00 

Los mismos podrán recogerse los días siguientes en Milán, en 

la oficina ubicada en la sede de la Conferencia. Para más 

información escribir a la siguiente dirección de correo 

electrónico: settimaconferenza@iila.org 

 

ACREDITACIÓN 

PRENSA 
 

La Conferencia está abierta a la Prensa. Los periodistas, los 

cámaras y los fotógrafos deberán acreditarse en el Servicio de 

Prensa de la Farnesina según las indicaciones que figuran en la 

página web www.esteri.it  

 

TRADUCCIÓN 

SIMULTÁNEA 

El servicio de traducción simultánea se ofrecerá en los 

siguientes idiomas: Italiano, español, portugués e inglés  

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

 

 
 

Las Representaciones Diplomáticas deberán encargarse 

personalmente, cada vez que sea posible, del transporte de sus 

Delegaciones. Se informa que habrá un servicio de autobús del 

aeropuerto de Linate y Malpensa a los hoteles y de éstos a la 

sede de la Conferencia. Las Delegaciones que deseen utilizar 

dicho servicio deberán comunicarlo por email al IILA: 

settimaconferenza@iila.org 

 

Las Representaciones Diplomáticas deberán comunicar 

además al Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores 

(protocol.mae@esteri.it y ceri3@esteri.it y c.c. al IILA e-mail: 

settimaconferenza@iila.org), antes del lunes   8 de junio,  el 

modelo y la matrícula del coche, así como el nombre del chofer 

de los coches de las Delegaciones Embajada y/o alquilados 

que utlizarán sus Delegaciones.  

 

SEGURIDAD Antes del lunes 8 de junio las Representaciones diplomáticas 

deberán comunicar a las siguientes direcciones de correo 

electrónico: (protocol.mae@esteri.it y ceri3@esteri.it y c.c. al 

IILA e-mail: settimaconferenza@iila.org) el nombre del hotel y/o 

el residencial donde se alojará el Jefe de Delegación para que 

se organicen las habituales medidas de seguridad. 

 

Se ruega enviar las solicitudes sobre seguridad (licencias de 

arma, radiofrecuencias y otros temas relativos a seguridad) 

antes del lunes 8 de junio, mediante Nota Verbal al Protocolo 

Diplomático de la República, previo envio de la misma por 

email a la siguiente dirección: ceri3@esteri.it 

 

Por lo que se refiere a los agentes de seguridad será necesario 

transmitir su número de pasaporte, fecha de vencimiento y el 

tipo de arma (marca, modelo, número de serie y número de 

proyectiles) 

 

 

mailto:settimaconferenza@iila.org
mailto:protocol.mae@esteri.it
mailto:ceri3@esteri.it
mailto:settimaconferenza@iila.org
mailto:protocol.mae@esteri.it
mailto:ceri3@esteri.it
mailto:settimaconferenza@iila.org
mailto:ceri3@esteri.it

