Expo 2020 Dubái
Ministra de Cambio Climático y Medio Ambiente de los EAU invita a Panamá al
COP28 y recibe invitación a Our Ocean 2023

El jueves 16 de diciembre de 2021, el Pabellón de la República de Panamá en la
Expo 2020 Dubái, tuvo el honor y el grato placer de recibir a Su Excelencia Mariam bint
Mohammed Saeed Hareb Almheiri, ministra de Cambio Climático y Medio Ambiente de
los Emiratos Árabes Unidos.

La ministra mostró gran interés y curiosidad sobre varios aspectos de Panamá
durante su recorrido con la Directora del Pabellón, Any Lam Chong. Entre ellos, la
ministra Almheiri consultó sobre las medidas para el turismo sostenible; el perezoso
endémico de la Isla Escudo de Veraguas; la historia detrás del Diablo Tun-Tun; la época
colonial y la celebración del Bicentenario; el plan estratégico de descarbonización del
Canal de Panamá, entre otros.

La Ministra Almheiri también visitó las playas de Bocas del Toro a través de los
lentes de realidad virtual 360º del Pabellón y comentó sobre su asombro con la belleza
natural y la biodiversidad de que goza Panamá.

Luego de firmar el libro de honor, la Directora Chong y la Ministra Almheiri
conversaron sobre los eventos insignia que ambos países tienen planeados para el futuro
en relación al cambio climático y ambiente. Panamá será sede de la conferencia
internacional “Our Ocean” donde gobiernos, ONGs y sociedad civil se comprometen con
acciones cuantificables para la conservación de los océanos; mientras que los EAU serán
la sede de “COP28”, convención sobre esfuerzos para abordar el cambio climático y la
protección del medio ambiente. Ambas extendieron la invitación a sus respectivos países
para unirse a estos esfuerzos y encuentros.

Antes de partir, la ministra se acercó al punto de venta del pabellón, donde
Panamá expone comercialmente una variedad de productos con calidad de exportación
de empresarios y emprendedores panameños que se registraron durante la fase de
convocatoria y aprobados por los Emiratos Árabes Unidos para su comercialización. La
Directora Chong obsequió, de parte del pueblo panameño, un frasco de miel de abeja
artesanal de “Mamita’s Honey”, y una vela eco amigable y sostenible hecha de coco de
la empresa “Rawithlove Creations” como muestra de la amistad creciente entre ambos
países.

