
 
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) 

 

Febrero  2018 

Actividad/Gestión Entidad Información Fecha 

Videoconferencia | Programas 

vendedores informales 
MUPA 

Reunión en Video conferencia con la Alcaldía de 

Bogota tema tratado: Vendedores informales y 

procdeimientos. 

2 Feb. 

Reunión con la OPS MUPA-OPS 

Tratados temas de Seguridad Vial, el informe 

sobre desigualdades  e inequidades en la salud , 

centro de videovigilancia y riesgo en las 

instalaciones de salud, proxima visita del 

Representante de OPS en Panamá 

9 Feb. 

Reunión con Sistemas MUPA 
Entrega de Encuesta de Digitalización Intitucional,  

entregada. 
16 Feb 

Reunión con Giovanna Agrazal y 

Prof. Teófilo Agrazal, Intercambio 

San Diego Ganadores Ruta del 

Colibrí 

MUPA 

Estudiante y Profesor se reúnen con el Alcalde 
para despedirse y agradecer  sobre la oportunidad 
de Intercambio con San Diego bajo el Marco de 
Sister City International. Fecha de viaje del 25 
febrero  al 3 de marzo 

21 Feb. 

Taller "Políticas de Cooperación 

Japonesa en Panamá” 
JICA 

La organización JICA animá a las diferentes 

entidades del gobierno Panameño a aplicar es sus 

programas de Becas, Programa de Voluntarios. 

Igualmente se compartiio Fundamentos legales y 

procesos de gestión de la Cooperación con JICA. 

21 Feb. 

http://www.mupa.gob.pa/
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DECLARACIÓN DE LA 

INDEPENDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE KOSOVO  

 Invitación  y Participación en  Cóctel para celebrar 

la Independencia  

21 Feb. 

III Reunión del Comité 

Organizador del Foro CILAC 2018 
SENACYT 

Participantes  Cultura y OCI para ir planeando 

junto con CILAC la parte logistica  del evento a  

celebrarse en octubre 2018. 

23 Feb. 

Embajada República Dominicana 
Calzada de 

Amador 

Solicitud de Planta Electrica, Toldas y Audio para 

celebración y conmemoración. 
27 Feb. 

Visita de Cortesía Embajador de 

Polonia 
MUPA /DS 

Visita de Cortesía del Embajador: Leszek Bialy, 

ponerse a disposición y  conversar sobre 

psoibilidad de Intercambios culturales, apoyo a la 

JMJ, y diversos temas. Se programos a posterior 

una reunión con la Dirección de Cultura. 

28 feb 

 

❖ Coordinaciones: 

➢ Coordinación para material a la Agencia de Noticias de Ciudades 

Iberoamericanas (ANCI) Tema de sostenibilidad y tema de violencia de género. 

➢ Coordinación de la próxima visita de los niños ganadores  del Colegio Homero 

Ayala de Juan Díaz, coordinado con la Dirección de Gestión Ambiental y Ong´s 

AUDOBON. ( viaje en Febrero -marzo 2018). 

➢ Coordinación a solicitud de visita por parte del Alcalde del tema del 

TABAQUISMO. Invitación por parte de la Alcaldía de Marsella, Francia. 

➢ Elaboración de Programación de calendario de las REDES para planificar las 

acciones 2018 

➢ Coordinar la confirmación de asistencia a la Reunión Anual de las Asambleas 

de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo Participará la Arq. 

Raisa Banfield,  18 de marzo del 2018. 

➢ Seguimiento al  Curso de Alta Especialización en Gobierno y Derecho Local, de  

la UCCI en su segunda edición donde participará  el Licdo. Camilo Carles. Una 

parte presencial en Madrid, los días 12 al  23 de Febrero del 2018, y una 

segunda parte que se realizará a distancia a través de la plataforma virtual 

www.aulaidluam.com , del 23 de febrero al 23 de marzo de 2018. 

http://www.aulaidluam.com/
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➢ Coordinación de los postulantes para el programa K2H de 2018 Korean Heart 

to Heart. El programa durará 6 meses. Del 11 de Abril al 10 de Octubre del 

2018. Ganadora de la Beca  Lcda. Anika Forero. 

➢ Coordinación por la invitación a la XVIII Asamblea Plenaría de la Unión de 

Ciudades Iberoamericanas, a celebrarse en San José, Costa Rica; los días 19, 20 

y 21 de abril de 2018. 

➢ Coordinación de una Reunión entre el Embajador del Nicaragua y el Alcalde de 

Panamá. Reunión solicitada por el Embajador de Nicaragua.Presentación 

como nuevo embajador. 

➢ Coordinación del viaje del Programa de Cooperación Integral de la UCCI , prof. 

Isaiaas Chang. 

➢ Coordinación para el curso virtual de “Cooperación y Acción Internacional de 

los Gobiernos Locales” para los funcionarios de la Alcaldía de Panamá. 

➢ Coordinación de postulantes al IV Postgrado Iberoamericano en Gobierno y 

Políticas Locales – Universidad de Castilla. – La Mancha. (UCLM) Ciudad Real 

del 2 al 20 de Julio de 2018. 

➢ Entrega a Cancillería de Propuestas de Proyectos en las areas de Tursimo y 

Ciudad Creativa en Gasytronomía  para potenciar in iciativas de Cooperación 

Sur -Sur que nos permitan la modalidad de fondos compartidos -Comisiones 

Mixtas. 

➢ Coordinación para firma de Carta de Intención enter el MUPA , Red de 

innovación social desde la Educación Superior (RISES) y Corporación Agencia 

para el desarrollo de los municipios de la subregión de Bosques -

CORPOBOSQUES (Dirección de Atención al Ciudadano) 

 

 

 

 


