
 

 

La Expo 2020 Dubái dedicó todo un día para rendirle honor a Panamá 

 

El Pabellón de la República de Panamá celebró su Día Nacional en la Expo 

2020 Dubái el miércoles, 20 de octubre del 2021; es el primer país latinoamericano al 

que la Expo rinde honor. Ayer, resonó el Himno Nacional de Panamá en la plaza Al 

Wasl, se izó nuestra bandera y se destacó nuestra cultura y folklore. 

 

La jornada del Día Nacional inició con la llegada de la delegación panameña a 

la Expo 2020 Dubái, encabezada por el Ministro de Comercio e Industrias, S. E. 

Ramón E. Martínez de la Guardia, el ministro de Cultura, S.E. Carlos Aguilar,  la 

viceministra de Turismo, S.E. Denise Guillén, el Embajador de Panamá ante EAU, 

S.E. Ricardo Laviery, la Comisionada General de la Expo 2020 Dubái y Directora 

Ejecutiva de PROPANAMA, S.E. Carmen Gisela Vergara, y la Directora de Pabellón, 

H.S. Any Lam Chong , quienes fueron recibidos por la delegación oficial de los 

Emiratos Árabes Unidos. Se realizó una Ceremonia Oficial protocolar y acto cultural 

en el domo de la Plaza Al Wasl. Durante la ceremonia también se celebró la 

inauguración oficial del pabellón de Panamá, recorridos guiados de los pabellones de 

ambos países, reuniones bilaterales en el Pabellón de Liderazgo, entre otras 

actividades. 

 

 

 

 



 

 

 

En horas de la tarde se realizó el Desfile Oficial del Día Nacional de Panamá, 

Foro Oportunidades de Negocios, concierto Música en el Jardín con Los Rabanes, 

Margarita Henríquez e Idania Dowman, presentación del grupo folklórico Panamá 

Danzas Hoy, y un conversatorio en el Pabellón de las Mujeres, Visión y Viaje, Sobre 

Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres. 

 

 

 

Durante esta semana, también se desarrollan eventos fuera del recinto de la 

Expo 2020 Dubái, con el fin de impulsar las exportaciones panameñas en dicha 

región. Entre ellos, una Cata de Café el 19 de octubre en el DMCC Coffee Center y 

un Desfile Comercial de Moda el 21 de octubre en un hotel de la localidad. 

 

Actividades del Día Nacional de Panamá en el siguiente enlace: 

https://virtualexpodubai.com/listen-watch/events/panama-national-day-ceremony#video 

 

https://virtualexpodubai.com/listen-watch/events/panama-national-day-ceremony#video

