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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)

Mayo 2017

Actividad/Gestión

Foro de Lanzamiento
‘Panamá Coopera
2030’

Taller para el Plan de
Acción de
Cooperación
Internacional

Entidad

Información

Fecha

Ministerio de
Relaciones
Exteriores

El Foro ‘Panamá, Puente de Cooperación
para el Desarrollo Sostenible” se llevó
acabo en la Plaza Bolívar del Casco
Antiguo, para iniciar las actualizaciones de
las estrategias de cooperación panameñas.

3 y 4 de
mayo

Ministerio de
Relaciones
Exteriores

Taller de diseño participativo del Plan de
Acción de Cooperación (PAC) 2017-2019.
Presentación, revisión y rediseño de las
matrices operativas de la demanda de
cooperación, del sistema nacional y de la
oferta de cooperación.
Dos días de bloques de actividades
dirigidas al diseño de estrategias, llevado a
cabo en antiguo Colegio Javier, Casco
Antiguo.

10 y 11 de
mayo

Reunión Cancillería

Cancillería de la
República

Reunión organizada por cancillería para
coordinar la Delegación País que estará
representando a Panamá en la Plataforma
Global de RRD 2017 UNISDR

18 de mayo

Misión oficial por parte de la Directora
Magda Pinilla para atender la Plataforma
Global para Reducción de Riesgo de
Desastre 2017 que se llevó a cabo en
Cancún, México los días 22 a 26 de mayo.

Misión Oficial –
Cancún, México

Naciones Unidas
– Reducción de
Riesgo de
Desastre

Es un foro multipartito para la comunidad
mundial de riesgo de desastres y reúne a
gobiernos, sistema de Naciones Unidas,
parlamentarios,
alcaldes,
organizaciones
internacionales
e
intergubernamentales,
instituciones científicas y académicas,
empresas privadas, ONGs, organizaciones
comunitarias, mujeres, niños y jóvenes,
personas con discapacidad, personas
mayores y pueblos indígenas, entre otros.

22 a 26 de
mayo

o Coordinaciones:
o Invitación a coctel Día de Europa en Ciudad del Saber, el 9 de mayo de
2017.
o Coordinaciones en el mes de abril y mayo para la aplicación de la Visa
de Canadá del Sr. Alcalde y su esposa para asistir a Congreso Mundial
en Montreal.
o Recibo de capacitaciones y oportunidades de beca-cursos en Tailandia
por parte de la Agencia Internacional de Cooperación de Tailandia para
los días 11 al 22 de septiembre de 2017. Los temas son de igualdad de
género y empoderamiento de las mujeres, y también de prácticas
agrícolas diversificadas enfocadas en la seguridad alimentaria. La fecha
límite de aplicación es para el 30 de junio y se buscan funcionarios del
Estado panameño.
o Coordinación de Misión Oficial del Director de Gestión Social, el
Profesor Isaac Atencio, para el día 29 de mayo de 2017 en la Ciudad de
México. En base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se
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desarrollaron, se hizo el Seminario Internacional de Ciudades hacia el
Desarrollo Sostenible: Objetivos para transformar nuestro entorno.
o Revisión y firma de Convenio Microsoft que se llevó a cabo el 8 de
mayo, 2017. El objeto del Memorando es crear un marco no-exclusivo
de cooperación entre El Municipio y Microsoft que siente los parámetros
básicos para facilitar y colaborar en la promoción, evaluación,
implementación y aprovechamiento de los programas, entrenamientos,
recursos y herramientas tecnológicas que forman parte de la iniciativa de
YouthSpark.
o Coordinación y agenda de la Participación del Alcalde a Montreal,
Canadá en el XII Congreso Mundial de Metrópolis, que será los días 19
y 22 de junio, 2017.
o Coordinaciones con ICLEI, con interés de instalar Oficina de
Representación en Panamá para el 2018. ICLEI es una agencia
internacional para el medio ambiente.
o Coordinación con Embajada de Portugal en Panamá y de Panamá en
Portugal para misión oficial del Sr. Alcalde los días 5 a 9 de julio, 2017 a
Lisboa. Invitación por parte de la UCCI, se designó a las Directoras
Magda Pinilla y Alexandra Schjelderup para asistir.
o Coordinación y participación de la Dirección de Obras y construcciones
en las Jornadas Internacionales “Ciudad Accesible: el espacio de todos”
y a la 1ª Reunión del Grupo de Trabajo de Accesibilidad de la UCCI, en
Bolivia los días 8 y 9 de junio. Se designó al Arq. Alfredo Graell para
asistir.
o Elaboración de Acuerdo para adherirnos a la “Red de Cooperación de las
Rutas Europeas del Emperador Carlos V”. Con motivos de promover la
cultura, las conexiones y con el objetivo de crear una Oficina Técnica de
Gestión de las Rutas Europeas y un foro permanente.
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