
 
OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

Teléfonos: 506-9696/97  |  www.mupa.gob.pa 
 

Ejes de trabajo: 

Posicionamiento estratégico: Posicionar, gestionar y coordinar  las acciones  de la Alcald ía de la Ciudad, en 

el ámbito nacional e internacional; dinamizando procesos de integración entre  los pa íses 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) 

 

Abril 2017 

Actividad/Gestión Entidad Información Fecha 

Misión Oficial – 
Madrid, España 

UCCI y 

Municipalidad de 

Madrid, Capital 

de la Paz 

Misión oficial  del Sr Alcalde , la Directora 

de la Oficina de Cooperación , la Directora 

de Cultura para asistir a Asamblea 

Extraordinaria,  Comité Ejecutivo de la 

UCCI y al Foro Mundial de Violencias 

Urbanas. 

Realización de Taller de Localización de 

los ODS asistente - Magda Pinilla 

17 al 22 de 

abril 

Reunión con OFDA OFDA 

Reunidos con la Dirección de Gestión 

ambiental para reforzar la propuesta de 

proyecto enviada para realizar en 4 

corregimientos, aún en proceso de revisión 

por parte de OFDA. 

3 de abril 

Reunión con 
UNESCO 

Consultor  

Coordinación con Consultor que elabora la 

propuesta de Ciudades Creativas en 

gastronomía para postularnos en la 

UNESCO. Coordinación de reuniones y 

apoyo en notas etc. 

4 al 15 de 

abril 

http://www.mupa.gob.pa/
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Firma Convenio 

Interinstitucional – 

Defensoría del 

Pueblo 

Defensoría del 

Pueblo 

 Firma del Convenio Interinstitucional  

entre la Alcaldía de Panamá y la 

Defensoría del Pueblo. Iniciativas de 

colaboración entre ambas instituciones. 

4 de abril 

Reunión con 

Universidad de 
Panamá 

Universidad de 

Panamá 

Reunión, en conjunto con la Dirección de 

Atención al Ciudadano, para solicitar 

apoyo de estudiantes en talleres de 

Presupuesto Participativo. Se coordinó 

apoyo desde la Facultad de Administración 

Pública. 

5 de abril 

Reunión Ciudades 
Creativas 

MUPA con  

empresarios y 

otras instituciones 

Lanzamiento con empresarios de 

Gastronomía  como postulantes a Ciudad 

Creativa en Gastronomía. 

7 de abril 

Apoyo a la Embajada 
de Venezuela 

Embajada de 

Venezuela 

Apoyo a la Embajada de Venezuela con la 

limpieza del Monumento El Libertador y la 

Plaza Bolívar para un Acto de Ofrenda 

Floral en conmemoración al 207 

Aniversario de la Proclama de la 

Independencia de Venezuela. 

19 de abril 

Reunión con CILAC 
CILAC, 

SENACYT 

Coordinación como socios estratégicos del 

evento. Involucrados Cooperación, Cultura, 

Comunicaciones- Lanzamiento el 22 de 

Julio. 

24 de abril 

Reuniones con 

Universidades   

Universidad de 

Panamá  e 

Isthmus 

Reunión, en conjunto con la Dirección de 

Atención al Ciudadano, con la Facultad de 

Arquitectura y Administración Pública  

para  solicitar apoyo, enmarcado en los 

acuerdos firmados entre las partes  con 

estudiantes para realizar trabajos de grado 

y práctica profesional  con las propuestas 

de proyectos elaborados en los talleres de 

Presupuesto Participativo. 

 abril 
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Entrega de Llave de 

la Ciudad – 

Embajador de China 

(Taiwán) 

Embajada de 

China (Taiwán) 

El embajador José María Liu se retira de 

Panamá y se le entrega de La llave de la 

ciudad, por parte del sr. Alcalde José 

Blandón. Fue una ceremonia para 

agradecer su apoyo en donaciones en 

proyectos diversos. 

25 de abril 

Reunión con director 
de Parque Summit 

Parque Summit, 

MUPA 

Reunión para evaluar posibles adhesiones a 

Institutos y firmas de Hermanamientos con 

Botanical Garden, San Diego Zoo, Red de 

centros de visitantes. 

En proceso. 

26 de abril 

Convenio con NSCS 
NSCS (National 

Center for State 

Courts) 

Elaboración y espera de firma para llevar a 

cabo convenio en materia de asistencia 

técnica para reforzar los sistemas 

judiciales. NSCS. La misma  es una entidad 

de los Estados Unidos de América que 

apoya con fondos para trabajar con jóvenes 

en riesgo social. 

 

Convenio de 
Cooperación 

FICVI 

(Federación 

Iberoamericana de 

Asociaciones de 

Víctimas contra la 

Violencia Vial) 

Gestiones y elaboración de contrato con 

FICVI en temas de establecer consultorías 

con interés de desarrollar acciones en 

respuesta y seguridad vial. Contrato por 

definir. 

 

Convenio con IRI 
IRI (Instituto 

Republicano 

Internacional) 

Para temas de Seguridad Ciudadana, se está 

elaborando un convenio para formar una 

incubadora de proyectos en programas para 

jóvenes. 

 

 

o Coordinaciones: 

o Coordinación de misión oficial a Cancún, México para atender la 

Plataforma Global para Reducción de Desastre de Riesgo 2017. 

Atenderá la directora Magda Pinilla, los días 22 al  26 de mayo. 
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o Coordinaciones de postulante para la 40ª edición del Programa 

Iberoamericano de Formación Municipal. Se eligió como postulante  a 

personal de la Dirección de Gestión Social, la Lcda. Cristina Rodríguez. 

o Coordinaciones con el Sr. Efraín Tapage de propuesta para integrar al 

Municipio de Panamá en la Red de Turismo Urbano, con la meta de 

presentar postulación en septiembre de 2017. 

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”.  

o Coordinación con Secretaría General y Defensoría del Pueblo para 

Refrendo de Convenio Interinstitucional entre la Alcaldía de Panamá y la 

Defensoría del Pueblo. 

o Coordinaciones y Recibimiento en conjunto con la Embajada de Francia 

y México  de Ciclo turistas (40) quienes partieron de OAXACA México 

(12 de enero) y llegaron  a Ciudad de Panamá en la ruta de la Ciclovía 

(23 de abril). 

 


