
 

EXPO2017 en la Cumbre Mundial de la Energía del Futuro 

(WFES) de Abu Dhabi 

ABU DHABI, EAU, 24 de enero de 2014/PRNewswire/ --  La transición a una "economía 

verde" ha sido una importante prioridad de Kazajstán durante los últimos años. En 2012, 

nuestra capital Astana, ganó la oferta para celebrar la EXPO2017 con el tema de 'la energía del 

futuro'. Esto condujo posteriormente a la adopción de un desarrollo “verde”.   

     (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20140120/663893 ) 

Del 18 al 22 de enero de 2014, Kazajstán participó en la Semana de la Sostenibilidad de Abu 

Dhabi en la capital de los EAU. Según Talgat Yermegiyayev, presidente de la National 

Company JSC de Astana EXPO-2017, la cumbre proporciona la plataforma ideal para la 

cooperación con socios clave en los proyectos del sector de la energía del futuro.   

Kazajstán presentó su pabellón Astana EXPO2017 en la exposición que se organizó por parte 

del programa de WFES. Durante la ceremonia de apertura, el presidente de Senegal, Machy 

Sall, hizo una visita al pabellón de Kazajstán. Durante esta visita, se le explicó todo el 

contenido de la exposición, incluyendo el tema y el sitio de la EXPO. Entre los invitados 

oficiales, Maria van der Hofen, la directora ejecutiva de la International Energy Agency visitó 

nuestro pabellón, junto con Marie Jose Nadu, presidenta del World Energy Council. Marie Jose 

Nadu expresó su interés por saber más acerca del tema 'Energía del futuro' de la EXPO-2017 

en el Energy Council Meeting en Astana. “Es una gran oportunidad para todos los países del 

CEI de atraer tanta inversión como sea posible a la industria de la energía”, dijo Nadu. 

El pabellón de Kazajstán fue un sitio popular durante la cumbre, gracias a sus características 

altamente interactivas. Los visitantes pudieron grabar sus propios testimonios en vídeo sobre el 

tema “Energía del futuro" y descargarlos en el sitio web de la EXPO-2017 

(expo2017astana.com) así como implicarse en varias actividades de aprendizaje en torno al 

tema de la EXPO-2017 

Los días anteriores, los representantes de JSC "NC "Astana EXPO-2017" se habían reunido 

con el coordinador del comité organizador para Dubai EXPO-2020, Ahmed bin Saeed Al 

Maktoum, de The Emirates Group. En ese encuentro, Al Maktoum anunció la creación de una 

nueva compañía en Dubai, especialmente encargada de desarrollar, organizar e implementar 

los trabajos de la exposición. También expresó su deseo de participar activamente en la 

preparación y la ejecución de EXPO2017 en Astana. 

Durante los días de la cumbre, la delegación de Kazajstán visitó la ciudad de Masdar. Esta es la 

primera ciudad del planeta con cero emisiones de dióxido de carbono, que utiliza sólo fuentes 

de energía renovable para su infraestructura. El equipo de EXPO2017 pretende basarse en la 

experiencia de la ciudad de Masdar en el campo del diseño urbano y ecológico.   

 


