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19 de octubre de 2005
Asociación Japonesa para la Exposición Internacional 2005 

El vicealcalde de Shanghai Sr. Zahou Yupeng recibe la bandera de la BIE
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18/318/318/3 Presentación a la prensa (18-20 de marzo)
113.850 visitantes en tres días 

23/3 Visita del Emperador y la Emperatriz

23/3 Visita del Príncipe Heredero 

24/3 Ceremonia de apertura en la Expo Dome

25/325/325/3 Comienza la Expo Internacional 2005
43.023 visitantes

MarzoMarzo

26/3 Cuarta reunión del Consejo Internacional de 
la Expo 2005
El Secretario General de la OCDE Donald J. Johnston inspecciona las instalaciones.

27/327/327/3 Se celebra “Vivir en la Tierra": Fórum de apertura de
los Fórums Internacionales de la Expo 2005 (27-28 de marzo)
　Tema general: "Creación de una sociedad sostenible"

27/3 El Presidente de Francia Jacques Chirac visita la Expo 2005.

Forums Internacionales
de la Expo 2005

Día inaugural

Ceremonia de apertura
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1/41/41/4

AbrilAbril

Disminuyen las restricciones de entrada de comida del exterior

4/5 El Presidente de Alemania Horst Köhler visita 
la Expo 2005

4/4 Se celebra un gran torneo de sumo en la Expo 

15/415/415/4

Gran torneo de sumo

16/4 Tema de los Fórums Internacionales de 
la Expo 2005 para abril: ”Diversidad cultural y 
biológica y reconocimiento común internacional"

19/4 Visita a la Expo 2005 del Príncipe y la 
Princesa Akishino

20/420/420/4

Visitantes esperando ver
el laboratorio de mamuts
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23/423/423/4

AbrilAbril

29/4 La Princesa Takamado visita la Expo 2005 y asiste al evento
"Planeta de flores”

22/422/422/4 22/4 Día de la Tierra
Varios eventos celebrados en la Expo Plaza

22/4 Empiezan las eco-giras para los niños

23/4 Empieza la 1ª parte de la Semana de Aichi
Se exhiben 100 estandartes de la prefectura de 
Aichi

23/4 ¡Más de 100.000 visitantes en un único día!
　Visitantes hasta la fecha:: 2 millones

25/4 Octava reunión del Comité de Vigilancia del 
Área de Kaisho

26/4 Nuevos horarios:
Área de Nagakute 9:00 – 22:00 (hasta el final de la Expo), 
Área de Seto 9:00 – 18:00 (hasta el 19 de julio)

Estandartes de la prefectura de Aichi

Día de la Tierra
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11/511/511/5

MayoMayo

3/5 ¡En su 40º día la Expo ha recibido la visita 
de más de 3 millones de personas!!
Single-day attendance sets new record at 146,000

4/5, 9/5 La Princesa Takamado visita la Expo

3/53/53/5
Los visitantes se agolpan en el  
Global Loop

8/5 Fin de las vacaciones de la Semana de Oro
La asistencia en los 10 días vacacionales es de 
979.892 personas

11/5 Día de la República de Corea
Asistencia del Portavoz de la Asamblea Nacional Kim 
Won-ki, con la celebración de eventos de temas coreanos 
en la Expo Dome

15/5 Concierto de Kiyoshi Hikawa
Representación de la canción oficial de la Expo y 
música de éxito

10/5 Día de Camboya con la asistencia
del Primer Ministro camboyano Hun Sen

11/5 "Pray for Love" Pas De Deux in Starlight
Actuación de Tamiyo Kusakari en la Expo Plaza

Defile de alumnos de la Universidad
Marítima de la República de Corea

Extraordinario espectáculo de danza
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21/521/521/5

23/523/523/5

MayoMayo

21/5 Tema de los Fórums Internacionales de la Expo 2005 
para mayo: ”Búsqueda de una sociedad basada en el
medioambiente— La forma ideal de la ciencia en el siglo XXI"

23/5 Se superan los 5 millones de visitantes
60º día de la Expo: 10 visitantes seleccionados por 

sorteo reciben diplomas y artículos
conmemorativos

26/5 Se deciden los ganadores de la primera ronda de 
Galardones Sabiduría de la Naturaleza

31/5 El presidente de Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono visita la Expo

19/519/519/5

19/5 Día de la República Popular 
China 
La ceremonia contó con la asistencia
del viceprimer ministro chino Wu Yi;
los espectadores quedaron cautivados 
por las actuaciones de la ópera de 
Pekín y las acrobacias

Artistas sordos formando una deidad
de múltiples brazos

Acto de celebración de los 
cinco millones de vistantes
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2/62/62/6

6/66/66/6

JunioJunio

2/6 Tema de los Fórums Internacionales de la Expo 2005 para 
junio: ”Infraestructura industrial en el siglo XXI—Mensaje para el 
desarrollo de eco-comunidades"
2/6 La Princesa Akishino visita la Expo

5/6 El Príncipe Heredero de España Felipe de Borbón y su
esposa Letizia Ortiz visitan la Expo
5/6 La Princesa Takamado visita la Expo5/65/65/6

5/6 Día del Medio Ambiente: Desfile de moda 
"Cool Biz" 
El antiguo mánager de beisbol profesional Senichi
Hoshino desfila como modelo

6/6 El Príncipe Heredero visita la Expo
(Inspecciona el recinto y asiste al acto del Día de Japón)

6/6 Día de Japón y Semana de Japón
(6-12 de junio)

De izquierda a derecha: 
la presentadora Junko Kubo, 
Hiroshi Okuda, Senichi Hoshino,
y el presentador Kei Shimizu

Actuación de Sadao Watanabe

7/6 El Príncipe Katsura visita la Expo (7-8 de junio)
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9/69/69/6

JuneJune

9/6 Empieza la exposición de robots prototipo
Se exponen unos 65 tipos de robots futuristas
(hasta el 19 de junio)

Los visitantes observan los robots

13/6 El Príncipe y la Princessa Hitachi visitan la 
Expo (hasta el 15 de junio). Asisten a la celebración 
del Día de Bélgica.

18/618/618/6 18/6 Empieza el servicio de provisión de agua
24 dispensadores de agua frente a cada puerta

11/6 Bodas de Perla en la Expo
26  parejas celebran su 30º aniversario de bodas.

6/18 Nueva marca: Más de 170.000 visitantes en un 
solo día. Marca anterior pulverizada.

Personas sirviéndose agua

21/6 Noche de velas de un millón de personas en la Expo
Evitar el calentamiento global con 2.005 velas
(Villa Global de las ONG)

17/6 1.107 autocares llegan a la Expo (el día de mayor afluencia de 
autocares)
Ya son 113.285 los autocares llegados a la Expo.
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22/622/622/6

25/625/625/6

JunioJunio

22/6 Visita del Príncipe Tomohito de Mikasa
(hasta el 23 de junio)

24/624/624/6 24/6 137ª Reunión de la BIE celebrada en París
La BIE adopta por unanimidad una resolución alabando 
a la Asociación de la Expo y al Gobierno japonés, 
afirmando que “La exposición de Aichi es un éxito enorme”.

29/6 Reunión de la Comisión de Investigación y 
Análisis Otaka relacionada con la Expo

25/6 Ecuador de la exposición
Según el Observatorio Meteorológico de Nagoya, la
temperatura en Nagoya alcanza los 33,3 grados; se
recibe la vista de más de 160.000 personas.
Asistencia total hasta el 25/6: 9.088.913

137ª reunión de la BIE (París)

Los visitantes utilizan paraguas
para resguardarse del sol.
(25 de junio)
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1/71/71/7

4/74/74/7

9/79/79/7

JulioJulio

1/7 Un Global Loop más fresco
Se instalan pulverizadores de agua en el Global Loop 
para los meses de verano
1/7 Se ponen a la venta entradas de tarde con descuento 
en Nagoya

Pruebas a principios de junio

4/7 Se llega a los 10 millones de visitantes
102º día de la Expo. 10 personas seleccionadas por
sorteo reciben diplomas y artículos. 
conmemorativos; un trabajador de una empresa de 
Nagoya recibe un diamnte especial de 2 quilates de 
la República de Sakha, Federación Rusa.

7/7 Se decora el Bio-pulmón para
el festival de Tanabata japonés.
Se encienden 50.000 tanzaku

9/7 Se celebra el Fórum para la paz mundial
Se hace un llamamiento desde Aichi para que se actúe sobre temas urgentes.
“Trabajemos todos para solucionar temas tan urgentes como la discriminación, la 
pobreza, la protección del medio ambiente y la paz mundial; ¡protejamos la Tierra!"

Acto conmemorativo del visitante
10 millones de la Expo 2005.

9/7 Visita de la Princesa Takamado

1/7 Visita de la Princesa Takamado
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11/711/711/7

JulioJulio

11/7 Visita del Emperador y la Emperatriz
(hasta el 13 de julio)

El Emperador y la Emperatriz permanecen durante tres días visitando
la Expo a partir del 11 de julio, día en que visitan el pabellón suizo, el
pabellón alemán y el pabellón egipcio.

10/7 La República del Chad abre un stand, con lo que los países 
participantes ya son 121.

13/7 Toman el escenario veteranas actrices de takarazuka
(canción y baile)
Se interpreta "Amour Takarazuka" (hasta el 14 de julio)

17/717/717/7 17/7 ¡Más de 210.000 visitantes en 
un único día!
Largas colas fuera del popular Pabellón Hitachi nada 
más abrir la Expo       215.976 visitantes al final del día

16/7 Jugar en la nieve en verano
Regalo de la ciudad de Hida a la Expo
para el Día de la ciudad de Nisshin

19/7 Se publica el Informe de Valoración 
de Impacto Medioambiental de la Exposición 
Internacional 2005 (previsión y evaluación) y 
el Informe de Valoración de Impacto(control 
de vigilancia) (año fiscal 2004)
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20/720/720/7

23/723/723/7

JulioJulio

20/7 Visita del Príncipe Heredero
y la Princesa Heredera
Visita a la Torre de la Tierra de la Ciudad de Nagoya,
Pabellón del Reino Unido y la Casa Global

El Príncipe Heredero y la Princesa Heredera
entrando en el pabellón del Reino Unido

20/7 Horario de apertura del Área de Seto
9:00 – 19:00 (hasta el 31 de agosto)

22/722/722/7 22/7 Actuación de Yo-Yo Ma
La violoncelista de fama mundial dirige la 
actuación de la Silk Road Ensemble (Expo Dome)

23/7 Visita de la Princesa Takamado (hasta el 24 de julio)

22/7 Visita del Presidente de Ucrania Viktor Yushchenko

25/725/725/7

23/7 Tema de los Forums Internacionales de la Expo 2005 
para julio: "Educación medioambiental para conseguir una 
sociedad sostenible"
25/7 Visita del Príncipe y la Princesa Akishino y sus 
hijas, la Princesa Mako y la Princesa Kako
26/7 Visita del Príncipe y la Princesa Hitachi 
hasta el 28 de julio)
26/7 Se acerca el Tifón Nº 7 sin provocar 
problemas en el recinto. Menos personas en los 
pabellones más populares; aparece un arco iris 
por la tarde.

La familia del Príncipe
Akishino escucha una 
explicación en el Pabellón 
de Seto de Aichi

El Tifón Nº 7
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29/729/729/7

31/731/731/7

JulioJulio

29/7 Se inicia el desfile All-Star de la Expo que 
ilumina esta noche de verano
La asistencia de espectadores es enorme; el espectáculo se
divide más tarde en varios actos y desfiles.

Una i-unit (izquierda) y una mascota
en la Puerta Norte

27/727/727/7
27/7 Campaña “Rociada de agua (Uchimizu)" en la
Expo 2005 (Expo Plaza y Área de Seto)

Acto de rociada de agua 
en la Expo Plaza

31/7 Cumbre Deportiva para el Medio Ambiente en la 
Expo 2005 (Expo Plaza y Área de Seto)

Con la participación de medallistas olímpicos y los 
principales atletas del mundo.

Entrevista a Kenji Ogiwara (izquierda) y Tsuguharu Ogiwara (derecha).

31/7 Visita de la Princesa Takamado
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1/81/81/8

18/818/818/8

8/88/8/88

AgostoAgosto

1/8 La Princesa Sayako visita la Expo (hasta el 3 de agosto)
1/8 Aumenta el número de tiendas que venden los productos 
comercializables de la Expo
Los productos de Morizo y Kiccoro obtienen un gran éxito
2/8 Visita del Príncipe Tomohito de Mikasa y su hija la Princesa Akiko 
Asisten a la celebración del Dia de Turquía

7/87/87/8 7/8 Se celebra la Cumbre Mundial de 
Cosplay 2005 (Expo Dome)

Integrantes de grupos de
Italia, el país que obtuvo 
un mayor reconocimiento

8/8 Cadena humana para la paz 2005: 
Unas 3.500 se dan de la mano para rezar por la paz

8/8 Empieza la Semana de Nagoya (hasta el 14 de 
agosto)
Versión especial para la Expo del Festival Mitad de 
Japón, una ceremonia veraniega de Nagoya

18/8 ¡Se alcanza el objetivo de los 15
millones de visitantes!
Día 147 de la Expo. A falta de 38 días, se celebra un acto 
para conmemorar que se ha logrado el objetivo de los 15 
millonesde visitantes. Se concede un total de 15 premios 
por valor de 5 millones de yenes mediante sorteo, entre los 
que destaca un coche híbrido Toyota, una foca robot, y un 
televisor de plasma.

Acto conmemorativo de los 15 millones
de visitantes en la Expo Plaza

Festival Mitad de 
Japón en la Expo
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22/822/822/8

8/278/278/27

AgostoAgosto

22/8 Se reinicia el Desfile All-Star 2 de la Expo
Este evento nocturno que empezó el 29 de julio fue 
suspendidodespués del 2 de agosto por problemas de seguridad. 
Los espectáculos se reanudaron el 8 de agosto, pero no así el 
desfile.

Morizo y Kiccoro participando 
en el desfile

25/825/825/8
25/8 Visita del Príncipe Heredero (hasta el 26 
de agosto)
Un día antes de su visita del 25 de agosto asistió al 
Acto de Intercambio Agrícola en la Prefectura de Aichi.
Es su cuarta visita a la Expo.
25/8 Se toman medidas preventivas 
ante la llegada del Tifón Nº 11,
y se cancelan algunos actos 
nocturnos.

(izq.) Se detiene el servicio del teleférico Kiccoro.
(derecha) Se inmovilizan las papeleras.

27/8 Visita de la Princesa Takamado

27/8 Tema de los Forums Internacionales de la Expo 2005 para agosto:
“Simposio Internacional sobre el Cambio Climático: Desarrollo Económico e 
Industrial en Armonía con el Medio Ambiente"
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1/91/91/9

10/910/910/9

ＳｅｐｔＳｅｐｔiiｅｍｂｅｍｂrrｅｅ

3/93/93/9

1/9 Premios Global 100 Eco-Tec
Simposio conmemorativo y ceremonía de entrega de premios

1/9 Horario de apertura del Ára de Seto
9:00–18:00 (durante la celebración de la Expo)

3/9 Se celebra el espectáculo Eco-moda
Se presentan modelos creados por cuatro diseñadores de fama 
mundial

4/9 Adiós a los siete colores de Kiccoro
Finaliza el desfile y el espectáculo All-Star

7/9 Se acerca el Tifón Nº 14 
Predicciones de fuertes vientos. 13.860 esperan 
la Expo abra sus puertas. La asistencia total de 
este día alcanza las 155.915 personas.

10/9 ¡Se superan los 250.000 visitantes en un día!
Unas 30.000 personas ya están haciendo cola para entrar cuando
se abren las puertas a las 8:25 de la mañana. Ese día se alcanza
un total de 250.694 visitantes.

Los siete Kiccoros de colores 
distintos se despiden del público

Aspecto de la Puerta Norte a las
8:50 de la mañana

10/9 La conferencia final pronunciada por el filósofo 
Takeshi Umehara concluye la“Universidad de la 
Expo 2005 del Siglo XXI”.
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19/919/919/9

ＳｅｐｔＳｅｐｔiiｅｍｂｅｍｂrrｅｅ

13/913/913/9

12/9 Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad
”Teatro Nogaku"
Representación en la Expo junto a artistas vanguardistas
Participación de cinco Tesoros Nacionales Vivientes, como 
Sensaku Shigeyama
13/9 Comienza la segunda parte de la Semana de la 
Prefectura de Aichi
Tema de "Aichi en la era global que se acerca" (hasta el 19 
de septiembre)

14/4 Festival cintematográfico de la amistad
Se muestran documentales sobre la amistad

16/916/916/9 16/9 Más de 20 millones de visitantes
Día 176 de la Expo. Después de haberse conseguido el 
objetivo de los 15 millones de visitantes el 18 de agosto,
la asistencia continúa creciendo a buen ritmo.

18/918/918/9
18/9 Se limita temporalmente la entrada 
por primera vez. 280.000 visitantes en 
un solo día.
Al sobrepasarse de mucho la capacidad del recinto (170.000 
personas), la entrada a la Expo se limitó temporalmente de 
las 12:50 a las 18:00 horas.

19/9 Empieza la Semana de Shanghai (hasta el 25 de septiembre)
Se presenta la ubicación de la Expo de Shanghai 2010

El grupo musical femenino 
“Banda de Doce Mujeres” actúa 
en la Expo Plaza durante la 
Semana de Shanghai

Fuegos artificiales 
espectaculares durante 
la Semana de la Prefectura 
de Aichi (13 de septiembre)

Visitantes esperando tras la 
Puerta Oeste a la 1:00 de la tarde
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19/919/919/9

24/924/924/9

ＳｅｐｔＳｅｐｔiiｅｍｂｅｍｂrrｅｅ

21/921/921/9

19/9 Segunda ronda de los Premios Sabiduría de la 
Naturaleza

21/9 Último de los Fórums Internacionales de la Expo 2005:
”Hacia la creación de una sociedad sostenible"

(Expo Dome)

22/922/922/9
22/9 Quinta reunión del Consejo Internacional 
de la Expo 2005
El presidente Ole Philipson realiza un anuncio referente a las 
impresiones de la Expo 2005 y su legado futuro expresado 
por los miembros del consejo. Philipson alaba la Expo 2005, 
situándola como un modelo para exposiciones futuras, tanto 
en relevancia temática como gestión. 

23/923/923/9
23/9 Simposio conjunto Aichi-Shanghai

24/9 Día de la BIE celebrado en 
el Expo Hall
Acto de lectura en grupo especial
Deseos de éxito para la Exposición Internacional 
2008 en Zaragoza y la Exposición Internacional
2010 en Shanghai

Actores y representantes de los países miembros de la BIE
participan en un acto final.

El Secretario General de la BIE Loscertales 
(derecha) y el Presidente del Consejo 
InternacionalPhilipson (izquierda) en una 
conferencia de prensa.



19

ＳｅｐｔＳｅｐｔiiｅｍｂｅｍｂrrｅｅ

25/925/925/9 Ceremonia de Clausura
(Expo Dome)
Asisten aproximadamente 2.250 personas.
El Príncipe Heredero, como Presidente 
Honorario,dice esperar que los visitantes lleven 
sus experiencias consigo por todo el mundo y 
que esto provocará un movimiento para abordar 
los retos globales. Se ofrece la bandera de la BIE 
a Shanghai, anfitriona de la Exposición 
Internacional 2010.

Gran acto final en el Área de Seto:
”El pulso de la Tierra"
Gran fiesta final de despedida
(Expo Plaza, cada Global Common, 
Villa Global de las ONG, y FM Love Earth)

Ceremonia final
Morizo y Kiccoro regresan al bosque
Se arría la bandera

Fin de la Expo 2005
El último día se recibe a 244.052 visitantes
Desde la inauguración, ha habido un total de 22.049.544
visitantes

Ceremonia de Clausura: La gente canta
"Friends Love Believing Expo 2005"25/9 El Príncipe Heredore asiste a la 

Ceremonía de Clausura

Derecha: Se arrían las banderas
Inferior derecha: Los asistentes
estrechan la mano de los 
visitantes
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DatosDatos de la Expode la Expo

Tendencias de los visitantes

Visitantes totales 22.049.544 de personas

Media diaria de visitantes: 119.186 personas

Mayor número de visitantes en un solo día: 281.441 personas (18 de septiembre)

Menos visitantes en un día: 43.023 personas (25 de marzo)

Resultados del sondeo entre los visitantes

Media de tiempo pasado en la Expo: 6 horas y 55 minutos

Proporción de residentes de la zona: 53.0% (Las tres prefecturas de Tokai)

Porcentajes de visitantes que repiten: 38,1% (los que visitaron dos veces o más)

Porcentaje de visitantes extranjeros: 4,6% (media de 5.668 al día)

Les gustó la Expo: Aproximadamente un 80%

Repetirían su visita: Aproximadamente un 75%
Mayor número de visitas utilizando pase
ilimitado: 270 (se incluyen múltiples visitas en un solo día)

Número medio de visitas de las personas con 
pase ilimitado: 11,05 veces
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DatosDatos de la Expode la Expo

Métodos de transporte fuera del recinto

Linimo: 8,54 millones de personas

Estación de autobuses lanzadera: 2,26 millones de personas (se incluyen los autobuses  entre l os recintos de Yakusa Station y  l os
recintos de la Expo, autobuses  entre F ujigaoka Stationy el reci nto de la Expo para que los visitantes
no tengan que esperar.

Áreas de aparcamiento: 4,34 millones de personas

Autocares: 3,37 millones de personas

Métodos de transporte dentro del recinto

Teleférico Morizo: 3,36 millones de personas

Autobús híbrido de célula de combustible para desplazamiento
entre recintos
:

1 millón de personas

IMTS: 1,79 millones de personas

Teleférico Kiccoro: 4,34 millones de personas

Tranvia global: 1,13 millones de personas

Taxis bicicleta: 320.000 personas

Otros: 3,54 millones de personas
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DatosDatos de la Expode la Expo

Comodidad y seguridad

Personas que sufrieron ataques cardíacos o
posibles ataques cardíacos: 313

Personas tratadas con desfibriladores: 3

Número de niños perdidos acogidos: 584

Objetos perdidos recuperados:: 28.512

Venta de billetes

Venta total de billetes: 17,14 millones (hasta el 15 de octubre)

Venta con antelación: 9,388 millones

Venta de billetes en taquilla para cada día: 7,752 millones

Pases para toda la Expo:: 439,000
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DatosDatos de la Expode la Expo

Número de visitantes de los principales pabellones.

Pabellón de Japón en  Nagakute 3,08 millones de personas Circo maravilloso-Pabellón de la energía eléctica 3,74 millones de personas

Pabellón de Japón en Seto 690,000 personas 　Pabellón JR Central 6,90 millones de personas

Pabellón de Aichi en Nagakute 3,75 millones de personas Pabellón de la Noria JAMA 1,48 millones de personas

Pabellón de Aichi en Seto 930,000 personas Pabellón de la Tierra de Mitsubishi 3,03 millones de personas

Torre de la Tierra, Ciudad de  Nagoya 3,03 millones de personasPabellón del Grupo Toyota 2,65 millones de personas

Casa Global・ 6,96 millones de personas Pabellón del Grupo Hitachi 1,70 millones de personas  

Villa Global de las ONG 2,12 millones de personas Pabeelón de MITSUI-TOSHIBA 1,63 millones de personas

Isla del Tesoro Wanpaku: 2,70 millones de personas Montaña de sueños 6,00 millones de personas

　Pabellón del Gas 2,47 millones de personas
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DatosDatos de la Expo de la Expo 

Cómo consiguió la Expo 2005 satisfacer los objetivos de la BIE

Países participantes: 121

Organizaciones internacionales participantes: 4

Visitantes extranjeros (primeros ministros o de mayor rango): 48

Visitantes extranjeros (ministros de gabinete): 195

Otros importantes visitantes extranjeros: 268

Medios de comunicación extranjeros acreditados: Aprox., 1.800 periodistas de aprox. 380 organizaciones de prensa
de unos 75 países

Primeros premios Sabiduría de la Naturaleza
(exterior e interior):

Premio de oro ganado por la República of Corea,
Turquía, Filipinas y Venezuela

Segundos premios Sabiduría de la Naturaleza (mensaje):
Permio de oro ganado por Alemania, México, Países Bajos, 
y el Pabellón Amazónico de los Andes

Simposios celebrados: Siete sesiones de los Fórums Internacionales de la Expo 2005:
Creación de una sociedad sostenible

Conferencias internacionales relacionadas: Cumbre medioambiental infantil 2005, Fórum para una Tierra 
Pacífica y otros
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DatosDatos de la Expo de la Expo 
Comprensión del tema
Qué atrajo más a los visitantes en sus experiencias en la Expo

Adolescentes Todos los visitantes

Tecnología de vanguardia 94,50% 87,20%

Nuevos sistemas sociales 93,00% 84,80%

Intercambio internacional 93,10% 83,20%

Participación ciudadana 88,90% 71,50%

Cambios en la mentalidad y las acciones de los visitantes a la Expo

Quedaron influenciados 95,40% 84,50%
Fueron conscientes de sus acciones y las
relacionaron con su experiencia 58,60% 70,30%
Adquirieron conocimientos y el deseo de aprender más 36,80% 14,20%

NS/ NC 4,60% 15,50%

Temas que más les impresionaron

Qué dejó más impresión El intercambio internacional: 68,6% La tecnología de vanguardia: 73,9%


