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 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)

Marzo 2018

Actividad/Gestión

Entidad

Información

Fecha

Presentación de Portal de Datos
Abiertos

MUPA

Presentacion en Mupa sobre portales Apps

1 Mar.

Reunión con Embajador de China

MUPA

Ccordinar la agenda de la Delegación Oficial que
estará viajando a beijing, Shanghai y Guangzhou.

8 Mar.

Reunión Embajador de Polonia en
Panamá

MUPA

Coordinar con la Embajada de Polonia , acciones
de cultura y planes para la ciudad capital

9 Mar.

Visita del Alcalde de Haití

MUPA

Reunión Comité de Gobierno
Digital - Cooperación Internacional

MUPA

Reunión de Embajadores de
Capitales Iberoamericanas

MUPA

Visita del Sr. Alcalde Nicolas Victorin Alcalde de
Pignon en Haiti.
Interes en conocer e intercambiar experiencias
con el Alcalde para implementar en su ciudad.
Invitado por NCSC.
Era para crear iniciativas en cada departamento
de carácter tecnologíco para poder plantearlo al
despacho. De la OCI se planteo el Mapa
geográfico de los Convenios, Hermanamientos,
etc., que existen actualmente.
Convocatoria a Embajadores para explicarles
sobre actividades a realizarse para los 500 años de
la Ciudad y Capital Iberoamericanas de las
Culturas a celebrase en el 2019. Buscar el apoyo
en diversas acciones.

12 Mar.

15 Mar.

19 Mar.

Reunión- llamada con Neita USA.
Sister Cities International,
Charleston

MUPA

Intercambias planes para proxima misión de Neita
en Panamá e intercambiar oportunidades con
entidades y empresas de contacto en su visita.

22 Mar.

Mujeres Seguras

MUPA

Partiipación en evento organizado por Seguridad
Ciudadana en el teatro Gladys Vidal

23 Mar.

Inauguración de la Casa de La
Juventud

MUPA

Participación en la inaguracion, Casa de la
Juventud, Seguridad Ciudadana.

28 Mar.

❖ Coordinaciones:
➢ Coordinación para material a la Agencia de Noticias de Ciudades
Iberoamericanas (ANCI) Tema de sostenibilidad y tema de violencia de género.
➢ Coordinación a solicitud de visita por parte del Alcalde del tema del
TABAQUISMO. Invitación por parte de la Alcaldía de Marsella, Franci a.
➢ Elaboración de Programación de calendario de las REDES para planificar las
acciones 2018
➢ Por la solicitud de nuevos estudiantes para pasantía a la Universidad de
Panamá. La petición se le hizo a la Facultad de Arquitectura y la Facultad de
Humanidades.
➢ 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.
➢ Coordinación para el curso virtual de “Cooperación y Acción Internaci onal de
los Gobiernos Locales” para los funcionarios de la Alcaldía de Panamá.

2

➢ 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.
➢ Coordinación para la organización de las actividades programadas con ocasión
del 174 aniversario de la Independencia de la Republica Dominicana, por parte
de la Embajada de República Dominicana.
➢

Coordinar la visita del Alcalde de Shanghai y su delegación a la Ciudad de
Panamá. A finales del mes de Mayo.

➢ Coordinación y elaboración de documentos para el viaje a Costa Rica del
Alcalde a la XVIII Asamblea Plenaria de la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas en la ciudad de San José, Costa Rica, los días 19, 20 y 21 de
Abril de 2018.
➢ Coordinación y seguimiento a Misión Oficial / Agenda China del Alcalde y
delegación oficial y empresarios a la ciudad de Beijing y Shangai y Guangzhou
del 6 al 14 de abril de 2018.
➢ Recopilacion y esquemas de Proyectos que el Sr. Alcalde llevara a la Misión
Oficial a China.
➢ Coordinación de Taller Agente mediador para la Dirección de Vigilancia
Municipal a celebrarse del 23 al 28 de abril. Instructores de Policia Municipal
del Ayuntamiento de Madrid
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