
 
OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

Teléfonos: 506-9696/97 |  www.mupa.gob.pa 

 

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) 

 

Enero 2022 

Actividad/Gestión Entidad Información Fecha 

Seminario Web UCCI: 

Estrategias de apoyo al 

Comercio -  Mercados 

Municipales 

 

 

UCCI/ OCI 

Los gobiernos locales juegan un 

papel fundamental en las políticas 

de apoyo al comercio en general, 

con especial énfasis en la gestión de 

los Mercados Municipales. Por ello 

la UCCI ha impulsado la realización 

de un proyecto de cooperación 

técnica con apoyo de otros 

gobiernos locales, como Mexico y 

Bogotá y Madrid. 

12 enero 

2022 

Reunión virtual con 

Deloitted 

DELOITTED Posibilidades de seguimiento al 

diagnostico realizado por BID- Smart 

city 

13 enero 

2022 

Reunion  con Dirección de  

Mercados 

MERCADOS 

MUPA 

Establecer el desarrollo para la 

propuesta del Proyecto Red de 

Mercado 

17 enero 

2022 

    

Visita Empresa Israeli. 

Tema SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Empresa Israelí 

MER/ Vigilancia 

Municipal MUPA 

 Esta empresa promueve Sistemas 
Informáticos en una sola base de 
datos, es decir: incluye Aguas, 
Electricidad, Bomberos, Semáforos, 
Policía, Hospitales, Ambulancias etc. 
y cualquier otro sistema de 
Seguridad en un Centro C5 Integral, 

18 enero 

2022 

http://www.mupa.gob.pa/
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que ofrece soluciones en tiempo real 
posible a cualquier problema 
ciudadano.         

Reunión con 

representante de (U.S. 

Panama Business 

Council) 

 

Ex Embajador 

Juan B.Sosa 

(U.S. Panama 

Business Council) 

Establecer una relación estratégica 

comercial con la Alcaldia de Panamá 

e importantes empresas de Texas. 

 

24 enero 

2022 

Donación Emabajada de 

China 

Embajada de 

China 

Con motivos de promover la 

cooperación e intercambios 

amistosos,  y fortalecer la amistad 

entrea ambos pueblos la Embajada 

de China realizó la entrega de 50 

juegos de sistemas solares 

domésticos a la  Alcadia de Panamá 

Donacion del Gob municipal de 

Shanghai 

24 enero 

2022 

 

 

❖ Coordinaciones: 

➢ Coordinación con la Dirección de Cooperación Internacional de la Cancillería 

para iniciar los preparativos en la negociación y aprobación del próximo 

periodo del proyecto “Mapeo del universo culinario de los afrodecendientes 

en Panamá y Colombia”, que le corresponderá presidir Panamá (2022-2024). 

➢ Convocatoria de propuesta 9ICCP 2002, modalidad BLENDED 

(online/presencial)21-24 de septiembre de 2022, Napoles, Italia. 

➢ Entrega del calendario de actividades de la Conferencia SEGIB 2022, Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Este calendario se refiere al XII Foro de Gobiernos 

Locales. 

➢ Solicitud para la instalación  de Busto de Bronce  por parte de la Embjada de 

México.  Este proyecto se planteó para desarrollar a la Ciudad de Panamá 

como un polo de creatividad e innovación en el sector gastronómico al alcance 

de todas las personas (creadores, profesionales, productores,  ciudadanos, 

entre otros). 
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➢ Corrdinación para dar apoyo  a la candidatura de la capital de Rusia para el 

derecho de celebrar la Feria Internacional  Universal EXPO -2030, Solicitud de 

la Embajada de Rusia.(  en evaluación)  

➢ Apoyo a la Embajada de Cuba para la realización de trabajo voluntario en 

limpieza y mantenimiento de las estructuras de los bustos de héroes cubanos, 

para ceremonia de ofrenda floral. Parque Porras. 

➢ Coordinación para la Postulación de Beca XVII Edición Especialización en 

Pensamiento Estratégico Urbano – CIDEU. Postulante:  Arq. Juan Carlos García 

Grande, Planificación Urbana. 

➢ Cordinación  , envío de la  la Convocatoria - Comisión Mixta de Cooperación 

Técnica y Científica México-Panamá 2022-2024 

➢ Coordinación para el Seminario Web Ucci: Estrategias De Apoyo Al Comercio-

Mercados Municipales – 18 participantes  

➢ Coordinación para la Convocatoria a Proyectos de Cooperación Técnica 2022- 

UCCI 

➢ Coordinación para la Conferencias del ICCROM: Resignificación del patrimonio 

escultórico en espacios públicos: desafíos para su preservación- enviado a DPU 

➢ Coordinación con la Dirección de Cultura para el el acto de premiación 

referente al concurso de dibujos de Imabari- a celebrarse en marzo. 

➢ Apoyo a la Embajada de Panamá en Argentina, en relación a la visita de la 

señora Sol Contreras de la Escuela Técnica de la Asociación de Fútbol 

Argentino (AFA-FTI), quien está llevando a cabo reuniones con algunas 

instituciones a fin de impulsar un proyecto para la formación de niños y niñas 

en el campo deportivo, específicamente fútbol. Sub dirección de Deportes 

➢ Apoyo a la Embajada de Nicaragua para la utilización de la Plaza 

Centroamericana, realización de Acto protocolar (Entrega Floral). 

 

 


	Ejes de trabajo:

