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5 Agosto, 2022
Guatemala, 5 de agosto de 2022. Autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex)
reconocieron este viernes el aporte y talento del ingeniero civil guatemalteco Émerson Cardona, quien
colaboró con la Cancillería para diseñar el pabellón de nuestro país en la Expo 2020 Dubái, en Emiratos
Árabes Unidos.
El profesional, quien cuenta con 20 años de experiencia en exhibiciones a nivel internacional, se encargó
de la diagramación y diseño de la fachada interna y externa del primer pabellón de Guatemala en una
Exposición Universal. Este espacio fue visitado por unas 3 mil personas cada día durante la Expo 2020
Dubái, desarrollada entre octubre de 2021 y marzo de 2022.
Durante la ceremonia de reconocimiento, la vicecanciller Ava Atzum Arévalo, en representación del
ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, remarcó que la experiencia del ingeniero Cardona "ha
sido esencial para que Guatemala tuviera una exitosa participación" en la Expo 2020 Dubái.

"A través de sus conocimientos, se exhibieron las bondades que el país ofrece, así como la habilidad de
nuestros artesanos guatemaltecos en mueblería, bisutería y arte, entre otros aspectos. Sin duda, sus
aportes contribuyeron a mostrar a Guatemala en Emiratos Árabes Unidos, despertando el interés de
varios miles de visitantes en el turismo y la cultura, así como las posibilidades de fomentar el
intercambio comercial externo", agregó.
Durante los seis meses que duró la Expo 2020 Dubái, el pabellón de Guatemala recibió a más de 300 mil
visitantes de diferentes partes del mundo, y acogió el 24 de marzo pasado el Día de Guatemala, con una
serie de eventos culturales que permitieron exhibir la riqueza de nuestro país.
DESCARGAR ARCHIVOS (XLS y/o CSV)
reconocimiento
Expo 2020 Dubái
Emiratos Árabes Unidos
ingeniero
Diplomacia cultural
Diplomacia comercial
Vicecanciller
Ava Atzum Arévalo

Source URL:
https://prensa.gob.gt/comunicado/minex-reconoce-aporte-de-ingeniero-que-diseno-pabellon-de-guatemal
a-en-la-expo-2020
List of links present in page
https://prensa.gob.gt/comunicado
https://prensa.gob.gt/ministerio-de-relaciones-exteriores-minex
https://prensa.gob.gt/reconocimiento
https://prensa.gob.gt/expo-2020-dubai
https://prensa.gob.gt/emiratos-arabes-unidos
https://prensa.gob.gt/ingeniero
https://prensa.gob.gt/diplomacia-cultural
https://prensa.gob.gt/diplomacia-comercial
https://prensa.gob.gt/vicecanciller
https://prensa.gob.gt/ava-atzum-arevalo

