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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)       

       

DICIEMBRE 2021                  
     

Actividad/Gestió

n      
Entidad      Información      Fecha      

Reunión sobre 

iniciativa Sister 

Cities con San 

Antonio 

Embajada 

de Panamá 

en 

Washington 

Establecimiento de contacto de la embjadad sobre 

intrese de la ciudad de San Antonio, Texas en 

formalizar Sister City con nuestra ciudad. 

7 de diciembre  

"Lanzamiento del 

plan de 

capacitación 

interinstitucional.  

  

 

 

MUPA  

Dirección de 

Participació

n Ciudadana 

Taller de 

 Promover la participación ciudadana y la 

Transparencia en los gobiernos locales.  

9 de diciembre 

Reunión de 

Coordinación 

Subregión 

Centroamérica, 

México y el 

Caribe 

 

 

UCCI 

Reunión virtual de coordinadores de la región para 

presentar la propuesta de acciones para 2022 de la 

región de acuerdo a diagnostico enviado por las 

ciudades. 

 

13 de 

diciembre  
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Seminario sobre 

Gobernanza 

Turística  

UCCI – 

 Alcaldía de Bogotá 

Invitación por parte de la Alcaldía de Bogotá al 

Seminario webinar sobre Gobernanza Turistica, 

proyecto de UUC par apaises de la región, Panamá 

socio.Invitación a la Dirección de Turismo 

 

13-14 de 

 dic 

XXXVI 

REUNIÓN del  

Comité Sectorial 

de Cultura 

UCCI Invitación de la UCCI  a la XXXVI 

REUNIÓN DEL COMITÉ SECTORIAL DE CULTURA DE 

LA UCCI: Los derechos culturales en la agenda de las 

ciudades capitales iberoamericanas. Invitación a la 

Dirección de Cultura y Educación Ciudadana. 

 

 

15 y 16 de 

diciembre  

REUNIÓN 

CARLOS V 

RED CARLOS 

V 

OCI 

Reunion virtual con Director General de la Red sobre 

nuestra sal de ciudad de Panamá  de la misma. Interés  

de la RED en que continuemos en vista de que habrá 

posibilidades de proyectos y financiamiento  para 

nuestra región. 

 

15 de diciembre  

MUPA Lee y 

Escribe 

MUPA Cierre del Programa por la Dirección de Cultura. 

Varios paises  a través de sus embjadas participaron 

de la misma. 

 

17 diciembre  
 

   

 

Coordinaciones:       

     

 

1. Apoyo en el marco del trabajo a realizar - Master of Architecture en la ESALA- 

promovido por Patrimonio Vivo-BID, usando como esquema el Plan Estratégico de 

Rehabilitación del Centro Histórico de Ciudad de Panamá.    

  

2. Coordinación para Convocatoria Curso virtual: Implementación de la Agenda 2030 en 

las instituciones Públicas- UNED- UCCI  ( inscritos 3 participantes)  
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3. Coordinación e la convocatoria para la XVII Edición de la Especialización en 

Pensamiento Estratégico Urbano de CIDEU, que tiene previsto iniciar el 9 de mayo 

de 2022. ( postulante 1  participante  de DPU) 

 

4. Coordinación para el Seminario  “Estrategias de apoyo al Comercio – Mercados 

Municipales” de la UCCI.( Inscritos 17 personal del mercado del marisco)  

 

5. Coordinación para visita de la Representante de la Oficina de Compromiso Global y 

Protocolo de la Ciudad de San Antonio, Texas en finales de enero con grupo de 

empresarios.  

 


	DICIEMBRE 2021

