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IN THE EYES OF THE WORLD
Por Lucia Rodríguez Bortoni, Viajes Le Grand

Si viajas a Europa este verano, debes visitar Milán, pues además de ser la capital de la moda italiana, cuna de grandes
diseñadores, cosmopolita e innovadora, es la sede de un evento del que todo mundo está hablando: Expo Milán
2015, que tiene como tema central “Alimentar el planeta, energía para la vida”.
La importancia de la historia de las expos universales o mundiales es tan trascendente, que de una de ellas nació
la Torre Eiffel, me refiero a la Exposición Universal de París 1889.
Expo Milano 2015 proporciona una oportunidad para reflexionar y buscar soluciones a las contradicciones de
nuestro mundo y crear consciencia en el ciudadano de que es necesario tomar decisiones políticas conscientes,
desarrollar estilos de vida sostenibles y hacer un mejor uso de la tecnología para fomentar un equilibrio entre la
disponibilidad y el consumo de recursos.
Promete convertirse una de las exposiciones más interesantes. El edificio que la alberga se inspiró en una antigua
ciudad romana. Milán ha destinado más de 60 pabellones de sus diferentes regiones para exponer al mundo lo que
Italia puede ofrecer, así que este evento es una oportunidad única para abrazar la cultura del mundo.
La Expo inició el pasado 1 de mayo y su duración se prolongará hasta el 31 de octubre. Durante seis meses Milán
será un escaparate mundial donde más de 140 países participantes mostrarán lo mejor de su tecnología en respuesta concreta a una necesidad vital: ser capaz de garantizar la salud, alimentos seguros y suficientes para todos,
respetando al mismo tiempo el planeta y su equilibrio, ya que precisamente esto es sustentabilidad. Además de los
países expositores, también involucra a las organizaciones internacionales, y espera dar la bienvenida a más de 20
millones de visitantes a sus 1.1 millones de metros cuadrados de área de exhibición.
Una plataforma para el intercambio de ideas y soluciones compartidas sobre el tema de los alimentos, estimulando
la creatividad de cada nación y promoviendo la innovación para un futuro sostenible. Expo Milán 2015 dará a todos
la oportunidad y el gusto de conocer los mejores platillos del mundo, mientras que descubren lo más sobresaliente
del ámbito agroalimentario y las tradiciones gastronómicas de cada país expositor.
Te invito a unirte a la tendencia mundial de las nuevas generaciones que están orientando sus viajes a hacerlos
ConSentido: Viajar y Ayudar. Creo que divertirse, informarse y al mismo tiempo hacer consciencia del mundo que
nos esta tocando vivir y cómo podemos contribuir a su equilibrio, es una de las experiencias más significativas que
podrías traer a tu regreso.

Para ampliar la información puedes acceder a www.expo2015.org/en/index.html
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DATOS PARA RECORDAR
Del 1 de mayo al 31 de octubre
Tema:
“Alimentar el planeta,
energía para la vida”
60 pabellones
1.1 millones de m2
de exhibición
Más de 140 países participantes
Se esperan más de
20 millones de visitantes

