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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)

Agosto 2017

Actividad/Gestión
Foro sobre
discapacidad y
variabilidad
climática

Entidad

Información

Fecha

RET USAID

Participación en Foro sobre Adolescentes y
Jóvenes con discapacidad promueven
entornos educativos inclusivos y seguros
frente a los efectos de la variabilidad
climática en Panamá

3 de agosto

Temas: Retos en el manejo del agua para el
consumo humano y la actividad económica
para los próximos 100 años.

Foro Encuentro con
mi Ciudad

Comisión de los
500 años

De cara al Mar: la cultura marítima de los
primeros pobladores de Panamá

16 de agosto

Panamá marítima y fluvial.
La gestión de las cuencas hidrográficas en
Panamá ´para un futuro sostenible

Embajada de
Uruguay

Cinta Costera

Ofrenda Floral 192 Aniversario
independencia de Uruguay.

de

25 de agosto

II Encuentro de
Gobiernos Locales y
Comunicación Social
UCCI

MUPA -UCCI

Reunión Cilac

SENACYT

Feria del Libro

MUPA

Reunión
Iberoamericana
con
Comunicadores Sociales de las Alcaldías
que forman parte de la Unión de Ciudades
y Capitales Iberoamericanas (UCCI). 25
participantes.

29 al 31 de
agosto

Agenda de la II Reunión del Comité
Organizador del Foro CILAC 2018
✓ Contratación logística
✓ Nueva arquitectura temática
✓ Convocatoria para propuestas a
paneles
✓ Propuesta de organización del
trabajo
✓ Aprobación final del esquema
general de la Semana de la Ciencia
✓ Actividades de Ciencia en la calle
✓ Otros temas

29 de agosto

Participación en la Inauguración de la Feria
del Libro - ATLAPA

15 de agosto

o Coordinaciones:
o Coordinaciones y seguimiento para Misión Oficial del Sr. Alcalde José
Blandón en Pachuca, Hidalgo, México Foro Los Gobiernos Locales
como actores protagonistas de la agenda internacional, en el marco de XI
Cumbre Hemisférica de Alcaldes, del 23 al 26 de agosto de 2017.
o

Coordinaciones para Misión Oficial del Lcda. Ana Melisa Rojas a las
Jornadas Internacionales “Ciudades que trabajan para el ciudadano de la
primera infancia” y la VI Reunión del Comité de la Infancia de la UCCI,
a realizarse los días 4 y 5 de septiembre de 2017, en la Ciudad de La paz,
Bolivia.

o Coordinaciones y seguimiento para Misión Oficial del Sr. Alcalde José
Blandón en Washington D.C. Foro Hacia Ciudades Innovadoras y
Competitivas del 6 al 7 de septiembre de 2017. En esta misión el Sr.
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Alcalde también participará de una reunión bilateral con el Banco
Mundial y empresa Dopller Mayer el martes 5 de septiembre de 2017.
o Coordinaciones y seguimiento de Misión Oficial a Corea por parte del
Sr. Alcalde José Blandón en conjunto con el Representante de Bella
Vista, Ricardo Domínguez, el Secretario General del Municipio de
Panamá, Guillermo Bermúdez y un Asesor del Despacho Superior, Luis
Carlos Cleghorn , invitado el Sr. Secretario General de la AAUD, Sr
Eladio Guardia . En base a una invitación por parte del Alcalde de
Busán, estarán realizando la Misión a la ciudad de Busán y Seúl, en
Corea. Las fechas establecidas son del 13 de octubre hasta el 22 de
octubre, 2017.
o Coordinaciones y seguimiento para Convenio con NCSC, que está por
finalizarse para que se pueda llevar a cabo la firma.
o Coctel para el lanzamiento de 500 años de la Ciudad de Panamá,
Edificio Archivo Nacional.
o Coordinación con la Escuela de Relaciones Internacional y la escuela de
Administración Pública de la Universidad de Panamá, para intercambio
con estudiantes según convenio entre la Alcaldía de Panamá y la
Universidad de Panamá.
o Coordinación para el Programa de Pasantías en Relaciones
Internacionales y 40 Edición-Programa Iberoamericano de Formación
Municipal UCCI.
o Coordinación para Misión Oficial a Los Ángeles Hills Tourism Summit
2017, participan Efraín Tapaje y Raisa Banfield.
o Recibo y coordinaciones de invitación para el Alcalde Blandón al
Comité de City Leaders por parte de la organización de 100 Ciudades
Resilientes, que se llevará a cabo del 14 al 16 de septiembre, 2017 en
Atenas, Grecia.
o Recibo y coordinación de invitación al 14° Congreso Mundial Ciudades
del Patrimonio Histórico Gyeongju, Corea.
o Coordinación con Cancillería en presentar propuestas/demandas/
insumos para la visita de la Vice-Presidenta de la República a Asia . Se
envío demandas en capacitación para personal de gobiernos local.
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