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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)       

       

OCTUBRE 2021                  
     

Actividad/Gestión      Entidad      Información      Fecha      

Webinar:         
MUPA-

CLINICA 
MUNICIPAL  

 “Importancia de la Red de Apoyo frente 
al diagnóstico de cáncer”, por la Mgtra. 
Damaris Samaniego- Psicóloga Clínica. 

 
 5 de octubre 

Seminario  virtual: 
Educar sobre el 

Holocausto y los 
genocidios en America 

Latina y el Caribe 

 
 

UNESCO 

Seminario que ayuda  a los interesados a 
convertirse en pensadores criticos que 
valoren la dignidad humana y el respeto por 
todos. 

7 de 
octubre  

Celebración      
FAO-Panamá- MIRE 

  Día Mundial de la Alimentación 13 de octubre 
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Conferencia de Prensa 

 
  

        
Viajando y 
Tripeando 

Conferencia de Prensa sobre la 
organización del desarrollo del evento 

Viajando y Tripeando, donde el Municipio 
de Panamá es patrocinador. 

18 de octubre 

 
Reunión con Agencia 

Española de 
Cooperación 

 
OCI – AECI 

Reunión con Agencia Española de 
Cooperación, ver oportunidades de 
proyecto con jóvenes en riesgo social en el 
casco antiguo a traves de Cultura . 

19 de 
octubre 

Conferencia Anual de la 
CAF 

CAF- virtual Conferencia Anual de la CAF, un evento 
donde  se abordaron  los principales 
desafíos que enfrenta la región en el 
escenario global. Esta conferencia contó 
con destacados panelistas de distintos 
países y más de 2000 personas registradas. 
 

19 y 20 
de 

octubre 

 
Visita de Cortesía 

   
Delegación  de Brasil 
comandante -
organizador de evento 
de Veleros  

 

 Visita de cortesía de  delegación de Brasil 
en relación a la Feria de veleros a 
celebrarse en el 2022.  

21 de 
octubre 

Seminario  virtual: 
Educar sobre el 

Holocausto y los 
genocidios en America 

Latina y el Caribe 

 
 

UNESCO 

Seminario que ayuda  a los interesados a 
convertirse en pensadores criticos que 
valoren la dignidad humana y el respeto por 
todos. 

 26 de 
octubre  



OFICINA DE COOPERACIÓN. INTERNACIONAL   
                                  Teléfonos: 506-9696/97 |  www.mupa.gob.pa   

          

Elaborado el 8 de noviembre    de 2021       
 

     
Consulta Virtual 
Carta de Lampedusa 
- Foro Ciudades y 
Territorios de Paz 
2021 - CDMX 

     
UCCI 

   
Sesión de consulta virtual de la Carta de 
Lampedusa , tema: Enfoques Comunitarios 
a la Movilidad Humana y la Diversidad 
 

27 de 
octubre 

Feria de Artesanos de 
Salsipuedes 

 
 
MUPA 

Feria – reinauguarción de Salsipuedes – 
Planta Baja edificio Hatillo. 

29 de 
octubre 

   
 

Coordinaciones:       
     

 
1. Coordinación para actividad que el Programa Regional de VIH de la Universidad Del 

Valle de Guatemala quiere llevar a cabo el próximo 26 de noviembre en la Plaza 5 de 
mayo.    
  

2. Apoyo en la coordinación de la Feria Internacional de Viajando y Tripeando en 
Panamá, que tendrá lugar el 20 y 21 de noviembre.   

 
3. Coordinación para la visita del Consultor Francesc Romeu, quien será atendido por la Dirección 

de Planificación Urbana del Municipio de Panamá, con el objetivo de plantear el concepto de 
“Nueva Accesibilidad Universal”, analizar las acciones al respecto desarrolladas por el Municipio 
de Panamá, Proponer soluciones, proyectos y actuaciones, junto con las empresas especializadas 
de la ciudad y del país, respecto de la Accesibilidad universal, entre otros. 
 

4. Coordinación para la reunión con el BEI y Delegación de la UE. 
 

5. Coordinación para el Encuentro Anual CIDEU 2021: 16 y 17 de noviembre con DPU.  
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6. Coordinación la realización de los Actos Conmemorativos a realizarse el 11 de 

noviembre en la Plaza de Francia (Ofrenda Floral), mediante la cual se solicita la 
limpieza de la misma, por parte de la Embajada de Francia. 

 
7. Coordinación para la realización del Acto Protocolar ante el busto del General Miguel 

Grau, por parte de la Embajada de Perú. 
 
8. Coordinación para la colocación del busto del coronel Leoncio Prado por parte de 

Perú. 
 
9. Coordinación para la participación de la campaña Cities: Race to Zero, de C40 Cities,  
 


