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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)   

   

MAYO 2021   
Actividad/Gestión  Entidad  Información  Fecha  

Reunión Virtual de 

Cooperación 

técnica bilateral en 

Turismo 

 

 Embjada de 

Colombia, Alianza 

del Pacífico y 

MUPA 

Primer encuentro exploratorio para poner en 

marcha iniciativas de cooperación técnica 

bilateral en temas de turismo con la alianza del 

pacifico y Colombia como secretaria pro tempore  

 

10 de mayo  

 

Reunión Embajada de 

Chile 

 

MUPA - 

EMBAJADA  

Visita de Cortesía  con la Dirección de Cultura 

para ver posibilidades de iniciativas conjuntas, 

previa a Reunion solicitada con el Sr. Alcalde y 

Embajador. 

 

11 de mayo  

Reunión embajadores 

Centroamericanos 

MUPA Visita al Sr. Alcalde de los Embjadaores 

Centroamericanos para  solicitar iniciativas con 

la Plaza Centroamericana y actvidades para la 

celebración del Bicentenario. 

 

 

17 de mayo 

 

Reunión Informativa 

MEU – Desarrollo 

económico CIDEU   

   

MUPA-CIDEU  

Reunión informativa sobre las microredes de 

desarrollo económico local 

 

19 de mayo  

 

Reunión de Comité de 

prevención de covid-19  

 

MUPA-OCI 

Reunion quincenal de Comités de salud 

municipal 

 

19 de mayo  
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Reunión Ciudad Global 

del Jazz 2022 

 

MUPA-

Representación de 

Panamá ante la 

UNESCO 

Presentación de convocatoria para la postulación 

del País Panamá o ciudad.  

 

20 de mayo  

 

Reunión Delegación de 

Guatemala  

 

MUPA- OCI 

Viista de 17 delegados guatemaltecos , alcaldes 

consejales de diversas ciudades para intercambiar 

experiencias y buenas parcticas municipales. 

 

20 de mayo 

 

Reunión Virtual Comisión 

Mixta Perú  

 

MUPA-Comixta 

Perú  

Reunión en conjunto con el Mercado de mariscos 

y el instituto de producción del Perú  sobre 

programación como país oferente a intercambio 

de buenas prácticas.  

 

21 de mayo  

 

 

 

 

Reunión BID  

 

 

 

 

 

 

MUPA 

Como construir ciudades seguras, inclusivas y 

sostenibles con data open source. 

En este espacio virtual se presentaron  los 

resultados de 3 estudios realizados en los 

sistemas urbanos de Montevideo (Uruguay), 

Montería (Colombia) y Santo Domingo 

(República Dominicana), que utilizaron la 

metodología de UNO-Hábitat y herramientas 

de open-source para evaluar la calidad de los 

espacios públicos. Asimismo, compartiremos 

recomendaciones para mejorar el estado de 

dichos espacios en la región. 
 

 

 

 

 

 

 

27 de mayo  

Webinar  UCCI ciudades 

iberoamericanas  
Participación en seminario sobre “COVID-19: 

la respuesta sanitaria desde las capitales 

iberoamericanas”. 

 

27 de mayo 

 

Reunión  

UCCI  

 

MUPA  

Reunion con la Red UCCI para ir cerrando la 

propuesta de proyecto a desarrollarse a traves de 

la Clínica Municipal 

 

27 de mayo  

 

Reunión – Mazatlán 

México  

 

MUPA  

Reunion con el señor Luis Farrugia sobre 

Hermanamiento entre la Ciudad de Panamá y la 

Ciudad de Mazatlán México  

 

31 de mayo  
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Coordinaciones:   
 

1. Coordinación de solicitud de permiso del Parque Belisario Porras, para la 

realización de una actividad por parte de la Embajada de Cuba conmemorando el 

Día Internacional de la infancia el cual se realizará el 30 de mayo del 2021.  

2. Coordinación y evaluación de firma de hermanamiento con la Ciudad del Pireo 

Grecia y la Ciudad de Panamá. (en proceso).   

3. Revisión del documento de Hermanamiento de Ciudad de Panamá y Mazatlán, 

México y enviado a méxico para revisión de cancillería.  

4. Coordinación de visita de cortesía de la Delegación de los Embajadores de 

Centroamérica para el 17 de mayo de 2021, en la Casa de la Municipalidad. 

5. Coordinación de la próxima capacitación para PRODUCE- Perú de la COMIXTA  

Panamá- Perú en referencia a Municipio oferente en “Experiencias en relación al 

modelo gestión administrativa del "Mercado de Mariscos" de la Ciudad de Panamá a 

fin de desarrollar un nuevo Modelo de Gestión para los Desembarcaderos Pesqueros 

Artesanales del Perú, coordinando con la Dirección de Mercados. 

6. Coordinación para postulación del personal del área de proyectos especiales y 

planificación urbana para taller sobre Un Modelo Ecológico Urbano – CIDEU.  

7. Participación en actividades de la etnia negra organizado por la dirección de Etnias. 

8. Divulgación del Curso - Módulo Virtual de Economía, Innovación y Empleo que 

tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de junio de 2021 en el marco del Programa 

Iberoamericano de Formación Municipal de la UCCI. 

9. Coordinación con el Municipio de Milán a solicitud de la Dirección de Resiliencia 

para colaboración y posible hermanamiento. 

10. Reunión de Coordinación con consultora para  redactar propuesta de la Dirección de 

Etnias a los fondos de Cultura de la UNESCO. 

11. Colaboración y coordinación con la Embajada de Polonia para la celebración del 

Día de la Bicicleta en la Cinta costera, enlace con  la subdirección de deportes . 

12. Proceso de registro de  datos de Cooperación Sur Sur y triangular para Cancillería 

para ingresar en la Plataforma “Sistema Integrado de Datos de Iberoamérica sobre 

Cooperación Sur-Sur y Triangular” ( SIDICSS) y posteriormente a la confección del 

Informe de Cooperación Sur-Sur y Triangular en Iberoamérica  del 2021.  
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13.  Asocio con Honduras- Tegucigalpa para Proyectos de Cooperación Técnica de la 

UCCI participa un representante de Planificación Urbana. 

14. Enviada invitación a Curso Virtual Red de Ciudades y Comunidades Amigables para 

las personas mayores  (Dirección de Gestión  Social) para su implantación en el 

contexto latinoamericano a realizarse de manera virtual del 7 al 25 de junio de 2021. 

15. Informe a Cancilleria de llenado de  Ficha para buenas parcticas actualizado para 

formar parte del Catálogo de Capacidades Sectoriales ( enviado de Tesorería 

(actualizado del 2018,  Gestion ambiental – Programa Basura 0- Clinica Municipal- 

SAMI) 

16. Participación de la Oficina de Cooperación a Gira de trabajo al Lago Alajuela 

organizadfo por la Dirección de Turismo. 

 

 
  

        


