
 

 

Expo 2020 Dubái | Ministro de Educación de los EAU recibirá delegación 
estudiantil panameña en el 2022. 

 
 

Dubái, 22 de noviembre de 2021. 

 
 

El lunes 22 de noviembre de 2021, el Pabellón de la República de Panamá en 
la Expo 2020 Dubái, tuvo el honor de recibir la visita de Su Excelencia Hussain bin 
Ibrahim Al Hammadi, ministro de Educación de los Emiratos Árabes Unidos. 

 
La Directora del Pabellón, Any Lam Chong, dio la bienvenida al ministro y 

realizó el recorrido por el mismo explicando la temática del pabellón “Movilidad 
Sostenible para el Futuro”, la historia de Panamá y el proyecto educativo en el marco 
del Día Internacional de la Educación. 

 
A finales de enero del 2022 a través de dicho proyecto, Panamá promoverá la 

educación con una delegación estudiantil, escogida mediante concurso realizado por 
el MEDUCA. Los estudiantes convertirán las instalaciones de la Expo 2020 en un gran 
salón de clases; conocerán los avances tecnológicos, científicos, de innovación, entre 
otros, que presentan los 192 países y organizaciones internacionales. El Ministro 
ofreció organizar un encuentro con la delegación, como una muestra de la 
cooperación internacional educativa. 

 

El proyecto educativo se enfoca en desarrollar capital humano capaces de 
desenvolverse en las industrias que resulten de la inversión extranjera directa (IED); 
un mecanismo que puede conllevar a la generación de empleo productivo y trabajo 
calificado e inclusivo en Panamá. 



 

 

 

 

En la visita del Pabellón, el ministro mostró interés en los Hubs marítimos y 
aéreos, en especial atención al Canal de Panamá y su funcionamiento. En el área 
para niños, conoció la novela gráfica del Smithsonian y SENACYT: “Martina y el 
Puente en el Tiempo”. La misma cuenta la historia de la formación del Istmo hace 3 
millones de años, a través de las aventuras de Martina, que viaja por el tiempo y 
aprende sobre el impacto que este acontecimiento tuvo sobre el mundo. 

Al finalizar la visita, el ministro Al Hammadi firmó el libro de honor, utilizando 
un bolígrafo de edición limitada confeccionado por el artesano panameño ROY 
WILSON. El bolígrafo “Arab Pen”, que luego fue obsequiado al ministro como símbolo 
de amistad, fue inspirado por la participación de Panamá en la Expo 2020 Dubái, 
utiliza los colores de la bandera de EAU y vestimenta emiratí. 

 
Antes de partir, el ministro Al Hammadi intercambió pines con la Directora 

Chong; la directora recibió el del Jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, padre de la patria 
de EAU, y el ministro recibió el del Pabellón de Panamá en la Expo 2020 Dubái. 

 


