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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 integración 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 2021 	 
Actividad/Gestión  Entidad  Información  Fecha  

Reunión Virtual  
Ucci 

 
Bogotá, Panamá, 

Buenos Aires, Sto. 
Domingo, Madrid, 

México 
 

 Proyecto de Gobernanza Turística, propuesta 
presentada a la UCCI por Bogotá, Colombia y nos  
hemos asociado. (Sin costo para MUPA), con el 
interes de fortalecer un modelo de gobernanza 
turistica para las ciudades capitales y su area de 
influencia. 

1 de 
marzo  

Seminario Web 
UCCI 

 
Red UCCI 

 Digitalización en las capitales iberoamericanas – 
Oferta de Capacitación a todas las ciudades 

3 de 
marzo  

Invitación 
Reunión virtual  

Red- CIDEU Sesión Informativa para subvenciones con la Sección 
de Asuntos Públicos de la Comisión Europea 
convocatoria a propuestas del Programa Autoridades 
locales: Alianzas para ciudades sostenibles 2021, 
para América Latina y el Caribe. 
 
 

3 de 
marzo 

Reunión Virtual  
Global Mayor’s Challenge 

CIDEU    

 
MUPA-CIDEU   

Grupo de Trabajo de CIDEU y RLI para apoyar a las 
ciudades que aplicaran al Global Mayor’s Challenge  
con más de 30 ciudades registradas.  
Participa Dirección de Resiliencia. 
 

4 de  
marzo  

  
Conversatorio  

 
Quito, Ecuador 

Conversatorio virtual ‘’ El camino al empoderamiento 
de las mujeres , invitación de la Municipalidad de 
Quito, Ecuador 

9 de 
marzo  
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Reunión Embajada de 
Nicaragua  

 
MUPA – 

EMBAJADA  

 En compañía de la dirección de turismo y la oficina 
de cooperación internacional nos ponemos a 
disposición de las embajadas tanto para temas de 
turismo como para temas de cooperación internacional 
promoviendo y buscando oportunidades para ambos 
países. 

11 de 
marzo  

Reunión Virtual  
Global Mayor’s Challenge 

CIDEU    

   
MUPA-CIDEU   

 Acompañamiento de CIDEU en la elaboración de 
propuestas al Bloomberg Philanthropy 

11 de 
marzo 

 
Reunión Embajada de 

Guatemala 

 
MUPA – EMBAJADA  

En compañía de la dirección de turismo y la oficina de 
cooperación internacional nos ponemos a disposición 
de las embajadas tanto para temas de turismo como 
para temas de cooperación internacional promoviendo 
y buscando oportunidades para ambos países. 

 
 
11 de 
marzo 

 
Reunión Embajada de Costa 

Rica 

 
MUPA – EMBAJADA 

En compañía de la dirección de turismo y la oficina de 
cooperación internacional nos ponemos a disposición 
de las embajadas tanto para temas de turismo como 
para temas de cooperación internacional promoviendo 
y buscando oportunidades para ambos países.  

 
 
17 de 
marzo  

 
Reunión virtual 

Convocatoria UE 
Autoridades Locales  

 
MUPA  

 
Lanzamiento de convocatoria para fondos de la UE. 
Organiza CIDEU 

 
18 de 
marzo  

 
Reunión Virtual  

Global Mayor’s Challenge 
CIDEU    

 
 

MUPA-CIDEU   

Acompañamiento de CIDEU en la elaboración de 
propuestas al Bloomberg Philanthropy 

 
18 de 
marzo 

 
Reunión  

Embajada de Perú 

 
MUPA – EMBAJADA 

En compañía de la dirección de turismo y la oficina de 
cooperación internacional nos ponemos a disposición 
de las embajadas tanto para temas de turismo como 
para temas de cooperación internacional promoviendo 
y buscando oportunidades para ambos países. 

 
 
18 de 
marzo 

 
Reunión Virtual  

Embajada de Colombia  

 
MUPA – EMBAJADA 

Y PROCOLOMBIA  

En compañía de la dirección de turismo y la oficina de 
cooperación internacional ponernos a disposición de 
las embajadas tanto para temas de turismo como para 
temas de cooperación internacional promoviendo y 
buscando oportunidades para ambos países. 

 
30 de 
marzo  

 
Reunión Virtual  

Embajada de Uruguay  

 
MUPA – EMBAJADA 

En compañía de la dirección de turismo y la oficina de 
cooperación internacional nos ponemos a disposición 
de las embajadas tanto para temas de turismo como 
para temas de cooperación internacional promoviendo 
y buscando oportunidades para ambos países. 

 
31 de 
marzo  
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Reunión Virtual  
JICA 

Coordinadores de 
Cooperación Inter 

nacional  

Reunión de Coordinación y Promoción de Becas 2021 
y procedimientos de aplicación. Para MUPA: 
Desarrollo de capacidades de Gobiernos locales para 
el Desarrollo con Participación Comunitaria, todos 
los gastos pagos. 

31 de 
marzo  

 
Coordinaciones:   

1. Interés de Embajador de Panamá en  Brazil – SE Miguel Lecaro , en gestionar 
hermanamiento con ciudad hermana ( en evaluación y pausa por COVID)    

2. Revisión en Secretaría del documento de  hermanamiento  de Ciudad de Panamá y 
Mazatlán, México.  

3. Respuesta a solicitud de Cancillería para la COMIXTA de Panamá y México de la 
Internacionalización que llevamos con México ( datos de hermanamiento , acciones , 
ofertas o demadas etc) .  

4. Inicio de Curso- Post Grado  Internacionalizacíon de las políticas públicas ( marzo- 
abril)  7- Participantes.virtual.  

5. Comité Sectorial de Vigilancia Municipal a realizarse virtual , organizado por Quito, 
Ecuador. Participan 2 , de  la Dirección de Vigilancia  Municipal. 7 y 8 de abril. 

6. Actualización de Calendario de la COMIXTA con Perú, tema Mercado de Mariscos, 
coordinado con  Dirección de Mercados. 

7. Avances en el perfil técnico para el Mapeo Culinario afriodescendiente. Dirección de 
Cultura, Cancillería, Colombia, Mi Cultura, COMIXTA con  Colombia 

8. Revisión final  del Documento de Consultoría de Ciudad Inteligente financiado por 
el BID para ajustar. 

9. Dar respuesta y seguimiento a notas : UE ilumniación del edificio Hatillo, Solicitud 
de reuniones de Embjadores con el Alcalde, etc, etc 

10. Aprobación por parte de la UCCI  de 10 mil Euros  (12 mil USD) para proyecto 
Fortalecimiento en el uso de herramientas tecnologicas para los servidores públicos 
de la Clínica Municipal de la Alcaldía de Panamá. 

11. Recibo de Convocatorias  para aplicar a  becas: Innovación y nuevos modelos de 
gestión de las Ciudades, nivel gerencial, enviado a Directores. (s/p) 

12. Invitación a convocatoria de fondos de la UE, sin participación de áreas técnicas. 
13. Reuniones próximas con Embajadas de China y México para  ponernos a dispoción y 

conocer , promover e implementar acciones de  turismo , buscando oportunidades 
para ambos países/ciudades. 

 
        


