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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)      

      

AGOSTO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    

Actividad/Gestión     Entidad     Información     Fecha     

Reunión Virtual  
CIDEU     

      
MUPA- 

OCI, DPU 

 Reunión para presentar las nueva autoridad en 
DPU, valorar oportunidades de cooperación a 
traves de esta RED.Pendiente enviar 
necesidades por parte de DPU 

    
9 de agosto    

Evento Mupa Teatro 
Gladys Vidal 

    
MUPA –  

D. de Etnias 

  Participación de charla El proceso histórico 
de los pueblos indígenas  

    
9 de agosto    

  
Reunión  

Posibilidad de 
CTNR 

       
OCI- 

Embajada Británica 

Oportunidad de colaboración en temas de 
cambio climático, se invito a la Direcciones 
de Resiliencia y Gestión Ambiental 

     
10 de 
agosto  

     
Reunión , La Paz Bolivia MUPA-OCI 

y Agencia 
de 
Cooperacion 
Municipal 

Estrechar lazos de amistad y fururas 
coordinaciones con el nuevo equipo en esta 
agencia. 

18 
de agosto 
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de La Paz, 
Bolivia 

 
Reunión Virtual 

COMixta 
Perú 

  
MUPA – OCI y 

Dirección de 
Mercados     

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, Cierre de 
la COMIXTA 

 
19  

de agosto 

    
Reunión Virtual   

    
OCI y Municipio de 

Soyapango , El 
Salvador  

   

 Reunion con gabineta de alcaldesa de Soyapango 
, interes en que el Sr. Alcalde visite soyapango 
con grupo de otros alcaldes de distritos de 
Panamá. 

 
24 

de agosto 
 

    
Reunión Embajada de 

Rusia   

    
OCI- 

Embajada de Rusia   
  

  Viista de Jefe del Depto  exterior de 
relaciones internacionales y económicas del 
gobierno de Moscú. Tema a tratar posibles 
lazos de amistad y busqueda de apoyo para 
la próxima EXPO 2030 como pais anfitrión. 
    

    
25 

de agosto 
 

Seminario 
 UNESCO 

MUPA- OCI Participación en Seminario Educar sobre el 
Holocausto y los genocidios en America Latina 
y el Caribe. Se envio convocatoria a  Dirección 
Etnias y Cultura 

25 
de agosto 
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Coordinaciones:      
    

1. Coordinación de ofrenda floral en la Plaza Centro Americana para el día 14 de 
septiembre 2021. De las embajadas de la Rep. De Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, El Salvador y Guatemala. Limpieza de monumentos, facilitación de 3 
toldos, y sillas para ubicar a la banda republicana y cuerpo diplomático.   
 

2. Coordinación de ofrenda floral donde se ubica el monumento del prócer mexicano 
Don José María Morelos y Pavón ubicado en Panamá Viejo para el día 15 de 
septiembre de 2021. Limpieza de monumentos, facilitación de toldos, y sillas para 
cuerpo diplomático, equipo de sonido y planta eléctrica.  

 
3. Coordinación con Direcciones de Resiliencia y Gestión Ambiental con Embajada  

Británica:  posible oportunidad de colaboración tecnica  en temas de cambio climático.  
  
4. Coordinación de la próxima capacitación para PRODUCE- Perú de la COMIXTA  

Panamá- Perú en referencia a Municipio oferente en “Experiencias en relación con  el 
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.    
 

5. Coordinación con la Clínica Municipal  de Reunión de enlace  con la Universidad del 
Valle de Guatemala, Representación Panamá- Tema VIH-SIDA. 

 
6. Asistencia a la Embajada de Kosovo sobre procedimientos ( enviados por Cancillería ) 

en solicitar exoneración de la estatua de Madre Teresa de Calcuta que esta en aduana 
desde 2018.  

 
7. Coordinación y apoyo para con las Embajadas de Corea y Japón , materiales para el 

evento MASSIVA 2021- realizado  por la Dirección de Cultura. 
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8. Búsqueda de fotográfos para apoyar a Embajada de Panamá en Egipto , para ilustrar 
la exposición fotográfica  iberoamericana que se llevara a cabo en la Ciudad de 
Alejandría.  ( apoyo a través de la Dirección de Cultura)  

 
9. Enviada Carta a la Oficina del Casco Antigua, a solicitud de la Embajada de Panamá 

en Brazil y el Instituto Rio 21 para alianza en temas de recuperación de Patrimonio 
Histórico. 

 
10. Canalizar solicitud de la Oficina de Asuntos Exteriores del   Municipio de  Chengdu, 

China material de videos de la Ciudad de Panamá, para Pabellón de  Promoción de 
Ciudades amistosas de Chengdu. 

 
11. Inspección en conjunto con la Dirección de Planificación Urbana sobre solicitud de 

colocación de astas en Plaza Centroamericana – Parque Urraca. ( diseño de DPU). 
 
12. Continúa la capacitación de servidores municipales del Proyecto financiado por la 

UCCI  ( con fondos del Ayuntamiento de Madrid)  sobre Ofimática- Fortalecimiento en 
el uso de herramientas tecnológicas para los servidores públicos de la Clínica 
Municipal y personal asociado, de la Alcaldía de Panamá,  como socio la ciudad de 
Guatemala. (clases virtuales los  lunes y viernes) . 

 
 
 
 


