OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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Ejes de trabajo:
Posicionamiento estratégico: Posicionar, gestionar y coordinar las acciones de la Alcaldía de la Ciudad, en
el ámbito nacional e internacional; dinamizando procesos de integraci ón entre los países amigos.
Promovida y ampliada la cooperación al desarrollo sobre la base de los principios de la cooperación
integral (motivación, horizontalidad, participación y ciudadanía global, objetivos del desarrollo sostenible,
equidad, inclusión, igualdad, complementariedad, continuidad, uso de nuevas tecnologías, trabajo en red,
incidencia internacional)

Febrero 2017

Actividad/Gestión

Visita Consultora de
la UCCI – Sra. Ana
De Miguel

Curso de Alta
Especialización en
Gobierno y Derecho
Local

Visita Oficial - Grupo
de San Diego,
California

Entidad

Información

Fecha

UCCI

Diagnóstico en el Municipio de Panamá. La
consultora a través de entrevistas con las
diferentes áreas programáticas, evalúa las
posibilidades de propuestas de proyectos,
que estarán enmarcados en la Cooperación
Integral que se estará realizando con apoyo
financiero del Ayuntamiento de Madrid.

9 y 10 de
febrero

UCCI

Curso presencial y ‘online’,
postulante/participante: Licda. Yivett
Fernández- Coordinadora del Despacho
Superior. El Curso es parte del programa de
cooperación formativa entre el
Ayuntamiento de Madrid, el IDL-UAM y la
UCCI para que empleados públicos y
políticos locales de las ciudades capitales
iberoamericanas perfeccionen sus
conocimientos y capacidades profesionales.

13 de febrero
– 24 de
marzo

Sister Cities
International

Visita de grupo de estudiantes y maestros de
la ciudad hermana de San Diego, California.
Realizaron giras y charlas en distintos
lugares tales como el Municipio de Panamá,
Parque Summit, Cerro Azul, Mi Pueblito y
Casco Antiguo. Compartieron su proyecto,

13 al 17 de
febrero

el cual es un cuento en temas de ambiente y
hermandad con dibujos de animales en la
naturaleza, específicamente el Colibrí.

Reunión con ONU HABITAT

Reunión de coordinaciones con
Representante Regional de ONU-Habitat,
ONU-HABITAT
en conjunto con el despacho de la Vice
Alcaldesa.

Reunión con ICLEI

ICLEI

Reunión con
Cancillería

Cancillería

XII Encuentro de
Bomberos
Municipales y
regionales UCCI

Firma de Acuerdo de
Cooperación entre el
Distrito de
Barranquilla y el
Distrito de Panamá

21 de febrero

Agencia Internacional para el Medio
Ambiente enfocada en el trabajo con los
gobiernos locales. Apoyo a través de
capacitación, asistencia técnica, y asesoría
en el diseño e implementación de programas
de desarrollo sustentable. Interesados en que
ciudad de Panamá sea el punto focal para
Centro América
Propuesta de elaboración de Catálogo de
Oferta sobre capacidades a nivel municipal

UCCI Bomberos
de la
Coordinación para que Bomberos del
Municipalidad
benemérito Cuerpo de Bomberos de
Metropolitana de Panamá participe de esta actividad.
Quito
El acuerdo estipula condiciones para el
intercambio de experiencias, conocimiento
mutuo e identificación de desafíos y problemas
comunes en los cuales la cooperación entre
ambas pueda constituirse en una herramienta
que movilice hacia el desarrollo.
Se establecen iniciativas comunes en:
MUPA y Municipio
de Barranquilla



Promover visitas técnicas e institucionales de los
respectivos gobiernos con el fin de afinar el
conocimiento y la experiencia de ambas
ciudades.



Promover la participación de las instituciones
económicas, culturales y educativas de cada
ciudad en la consecución de objetivos
establecidos en el presente acuerdo.



Organizar y facilitar encuentros de expertos,
autoridades y representantes de sus respectivas
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instituciones con el fin de identificar temáticas
para la construcción de futuros acuerdos de
cooperación y el desarrollo de planes de acción.

o Coordinaciones:
o Coordinación de apoyo a la Embajada de Bolivia con toldas, sillas,
planta eléctrica y banderas para Ceremonias Oficiales que se llevarán a
cabo el 23 de marzo en la Plaza de la Unidad Iberoamericana (Plaza de
las Banderas).
o Coordinación con la Embajada de México en Panamá y la Secretaría de
Turismo de la Ciudad de México, para realizar Misión Oficial y realizar
intercambio de experiencias y buenas prácticas, específicamente en
temas de Turismo, basados en el Memorándum de Cooperación
firmados entre la Alcaldía de Panamá y el Gobierno de la Ciudad de
México en diciembre 2016.
o Coordinación con la Municipalidad de OAXACA de Juárez, México la
Ruta México- América Central 2017 en bicicleta. (en conjunto con
Deportes/Ciclovía y Cultura, Embajada de México).
o Recopilación de Propuestas - Fichas técnicas de Proyectos para
Catálogo de Proyectos del Municipio
o Apoyo al Departamento de Atención Ciudadana con solicitud de
estudiantes de la Universidad de Panamá para apoyo en Talleres de
Presupuesto Participativo
o Coordinación - postulante a I Comité Sectorial de Participación
Ciudadana organizado por la UCCI e Intendencia de Montevideo.
o Coordinación de visita Oficial del representante Mundial de ONUHABITAT a ciudad de Panamá con el objetivo de plantear los desafíos
de la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos del Desarrollo Sostenible y
visita de campo al corregimiento de Juan Díaz.
o Coordinación para la participación de Delegación del MUPA a la 49
Reunión del Comité Ejecutivo y Asamblea General Extraordinaria de la
UCCI, que será en Madrid el 20 de abril. El objetivo es aprobar una
Declaración Institucional bajo el título “Ciudades Iberoamericanas de
Paz y Convivencia”.
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o Coordinación para Misión Oficial a los Países Bajos – Ciudades
Sustentables- Delegación de alcalde de América Latina- Invitación del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Embajada de los Países Bajos en
Panamá. (Participa Alcalde José Blandón)
o Convocatoria Postulación a Concurso de 2 becas de JICA del Programa
de Co Creación de Conocimientos, a :
1- Curso: Fortalecer los Gobiernos Locales para el Desarrollo local con
la Participación Ciudadana.
2- Curso: Comprehensive Waste Management
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