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 VII Conferencia  

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

 

FICHA INFORMATIVA 

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

SEDE La Conferencia se desarrollárá el día 13 de junio en el 

Auditorium de “Palazzo Italia” en la Expo Milán 2015. 

 

LLEGADA DE LOS 

INVITADOS 

8.30 horas – Llegada de los participantes acreditados para el 

día 13 en la entrada oeste de Expo Milán 2015 (salidas metro 

y tren) y acogida. Entrega badges a los participantes que no 

los hayan recogido el día anterior en el momento de la 

acreditación en la entrada de la “Regione Lombardia”.  

P.D. La distancia de las entradas oeste de la Expo hasta el 

“Palazzo Italia” es de unos 15 minutos.  

 
FORMATO 

 

FECHAS 

 

HORARIO 

SESIONES 

 

 

 

 

El Programa se desarrollará según el siguiente esquema: 

 

8.45-9.00 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 

 

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 

 

IINFORMACIÓN 

IMPORTANTE 

 

El acceso a la Expo Milán el día 13 de junio para participar en 

la VII Conferencia estará permitido sólo a las personas que 

tengan acreditación nominativa específica (diferente a la 
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del día 12). No se entregará la acreditación y no se podrá 

acceder al Auditorium de Palazzo Italia si no se habrá 

confirmado la presencia en la sesión del día 13 en la Expo 

antes de las 12,00 horas del 5 de junio en la siguiente 

dirección de correo electrónico: VIIconferenza.ialc@esteri.it  

 
PONENTES 

 

Los nombres de los ponentes y el horario de su intervención 

figurarán en el Programa provisional que se actualizará en la 

página web 

http://settima.conferenzaitaliaamericalatina.org 

 

ACREDITACIÓN 

PRENSA 

Los periodistas y los cámaras que deseen presenciar la 

sesión del 13 de junio de la VII Conferencia que se celebrará 

en el Palazzo Italia, 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. 

 

 

Nota: La información logistica sobre el primer día de la Conferencia, el 12 de junio el 

“Palazzo della Regione Lombardia”, figura en la ficha informativa transmitida 

anteriormente) 

 

http://settima.conferenzaitaliaamericalatina.org/
http://www.esteri.it/

