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Avanzar a pesar del covid-19
Por: Jorge Ricardo Panay
Director Ejecutivo
AMUPA

Por los informes, análisis científicos y las
evidencias diarias, el Covid-19 estará presente
por largo tiempo o por siempre entre nosotros
los humanos que habitamos el planeta tierra.
Siendo esto es así, esta muy claro, que en la
nueva normalidad deberemos aprender a vivir
con el Covid-19.
En el caso de los territorios distritales, esta nueva realidad representa un
conjunto de nuevos retos, habrá que aprender nuevas formas de gestionar el
gobierno local, introducir nuevas prácticas de relacionamiento, nuevos
contenidos en el análisis nuevas estrategias de relacionamiento social e
institucional. Habrá que repensar el desarrollo municipal, las estrategias, las
formas y los contenidos.

El reto esta definido, aprender a vivir con el Covid-19 y lo primero que se debe
aprender es conocer al virus y sus formas de combatirlo, sus impactos en los
diferentes escenarios de infección de los diferentes territorios.
Este será un proceso complejo que requerirá de reaprendizajes más
complejos en las formas de planificar el futuro, de enfrentar el presente y de
gestionar lo público y de relacionarse con lo privado. Nuevas especialidades
serán requeridas, las metas deben redefinirse igual que los objetivos y
pareciera que todo esta determinado por la ecuación que regula la relación
entre la economía y la salud.
Qué acciones, qué programas, qué políticas deben realizar las autoridades
locales para adaptarse a la nueva normalidad, para asegurar la salud de su
población y al mismo tiempo impulsar el crecimiento económico y lograr así
implementar un proceso de desarrollo económico local. ¡Ese es el nuevo reto,
aprender para sobrevivir!

Recuerda
Lavarte las
manos
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TRAS LA PISTA DEL QUEHACER MUNICIPAL

Reunión de Articulación

Limpieza y desinfección

Sanitización de Oficinas

Municipio de La Pintada

Municipio de La Chorrera

El Alcalde Edgar DeAngelo se reúne
con personal del MINSA y la CSS a
fin de actualizar información sobre
los casos positivos activos de
COVID19 en el Distrito y articular
acciones interinstitucionales para
mitigar la propagación del virus y el
apoyo a estas familias que se
encuentran
cumpliendo
su
cuarentena obligatoria En ésta
reunión también participó Proteger
y Servir y autoridades locales

Siguiendo las medidas sanitarias
dictadas por el MINSA e
implementadas por el Plan de
Acción Municipal de Contingencia
el personal de la Cuadrilla de
Mantenimiento bajo la Dirección de
Proyectos y Obras Municipales
DPO realizó una jornada de
limpieza lavado y sanitización de
las diferentes paradas de autobuses
en la Avenida Libertador y Avenida
de Las Américas El Sr Alcalde
Tomás Velásquez Correa manifestó
que estas jornadas se están
realizando todas las semanas en las
paradas de todo el distrito

.

.

Municipio de Panamá

,

(

),

,

.

.

Con el fin de velar por la
bioseguridad de todos los
contribuyentes
y
servidores
municipales el Municipio de
Panamá realizó una jornada de
sanitización en las instalaciones del
edificio Hatillo y desinfección de los
ductos del sistema de aire
acondicionado central
,

,

.

.

Reunión de Articulación

Trabajos en Vertedero

Reunión de Coordinación

Municipios de Los Santos

Municipio de Guararé

Municipio de Bugaba

Gobernador y Alcaldes de la
provincia de Los Santos se
reunieron para discutir diversos
temas inherentes a la crisis sanitaria
que vive el país particularmente en
nuestra provincia

El Municipio de Guararé continúa
con los trabajos de eliminación de
humo en el vertedero de Guararé
apoyado por el Ministerio de Obras
Públicas y el Benemérito Cuerpo de
Bomberos su objetivo es mantener
la limpieza del vertedero y que esté
libre de contaminación

Se realiza reunión de coordinación
para la instalación del Centro de
Operaciones para contrarrestar la
propagación del COVID19 en el
distrito de Bugaba

,

.

,

,

.

.

De la reunión participaron
representantes de Proteger y Servir
MINSA
,

,
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TRAS LA PISTA DEL QUEHACER MUNICIPAL

Trabajos en carretera

Municipio de Montijo

Municipio de David
El equipo de ornato y aseo de la
Alcaldía de La Mesa brindó apoyo
en jornada de limpieza en la
comunidad
de
Rodeo
corregimiento de La Mesa Esto es
parte de los trabajos que se
realizan
en
distintas
comunidades

Continuan los trabajos de mejoras a
los pasos críticos de los caminos de
penetración terrestre en las
comunidades del Corregimiento de
La Garceana este es un trabajo que
se realiza de forma mancomunada
y dirigido por la Alcaldía de Montijo
con el H R Higinio Arcia La
Garceana y la Junta Comunal de
Ponuga
.

Municipio de Pocrí

La Junta comunal de Pocrí de
Aguadulce continúa con limpiezas
en esta ocasión en el complejo
deportivo de la barrida Virgen del
Carmen Todo esto como parte de
los trabajos que se realizan en el
distrito en distintas áreas

,

,

.

Limpieza de áreas
comunes

Jornada de Limpieza

,

.

.

(

,

.
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)
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Medidas de Bioseguridad

Municipio de Calobre
El Municipio de Calobre esta
tomando medidas de bioseguridad y
así mantener la seguridad de los
habitantes que visiten el municipio
Todo esto como parte de muchas
otras medidas tomadas para mitigar
la propagación y contagio del COVID
19
,

.

-

.

Gestión de Donación

Recibiendo Donación

Municipio de Penonomé

Municipio de Omar Torrijos H

Una vez más la Comunidad China
de Panamá se hace presente con
un aporte al Municipio de
Penonomé en este caso a la
seguridad y bienestar de los
habitantes
en
Penonomé
entregando insumos como alcohol
guantes
mascarillas y gel
alcoholado que serán utilizados en
distintas actividades municipales
comunidades e instituciones

El Municipio Omar Torrijos Herrera
quiere agradecer a Relaciones
Comunitarias de Minera Panamá
M P S A por la donación de
productos desinfectantes a las
distintas Instituciones del Distrito
incluyendo la Alcaldía Prevenir el
COVID 19 en nuestra región es
responsabilidad de todos

.
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OFICINAS REGIONALES EN ACCIÓN
La Regional de Chiriquí Bocas del Toro
-

:

La Regional de Chiriquí Bocas del Toro recientemente
brindó apoyo al municipio de Tierras Altas con la
instalación de equipos tecnológicos comprados por el
municipio para la Casa de Justicia de Paz ubicada en Cerro
Punta y así poder mejorar los servicios que brindan
-

.

Igualmente continúan brindando asistencia a los
municipios de la región con vehículo y personal para
diferentes tareas necesarias en la lucha con el COVID 19 y
mitigar los efectos en la población
-

.

La Regional de AMUPA Herrera Los Santos
-

:

Como parte de las actividades de la Regional Amupa
Herrera Los Santos su Coordinador Iván De León participó
de la gira de campo para identificar las áreas vulnerables
al clima al igual que conocer sitios con gran potencial
medioambiental Este es parte del Pacto Global de
Alcaldes por el clima y la energía que realiza el Municipio
de Ocú a través del departamento de Gestión Ambiental y
con apoyo de AMUPA
-

,

,

.

,

.

Gerencias de Asistencia Técnica
Gerencia de Relaciones Institucionales
Por Marinelda Varela
:

Gracias al monitoreo que se realiza para un
reporte mensual al MINSA sobre las acciones
desarrolladas por la gestión pública local desde
la propuesta de Municipios Saludables se
constata que la respuesta de primera línea en
asistencia y medidas de control dado el Estado
de Emergencia Nacional ha evolucionado hacia
un ejercicio de gobernanza que amerita darle
continuidad
,

,

.

El accionar de las autoridades locales está generando un liderazgo que ha logrado convocar la solidaridad
de la población de las empresas y comercios de sus respectivos territorios lo mismo que de los grupos
organizados con los entes del gobierno central y con las Juntas Comunales
,

,

,

.

Se observa un énfasis en acciones relacionadas con la coordinación institucional para garantizar la salud
pública en el territorio la intervención sobre los determinantes de la salud la implementación de los
protocolos para el inicio de servicios municipales según las normas de bioseguridad y la sensibilización
comunitaria para el cumplimiento de las medidas indicadas por el MINSA
,

,

.
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Gerencia de Formación y Capacitación

Por Anyury Juárez
La Asociación de Municipios de Panamá tiene como
principal objetivo el desarrollo municipal y en este
periodo donde la pandemia ha obligado a
importantes cambios el compromiso de acompañar
a todos los municipios es una tarea prioritaria
:

,

.

La situación de pandemia ha obligado a los
municipios a responder ante nuevas leyes a la
aplicación de mecanismos sobre modificaciones a
otras leyes vigentes y existen nuevas formas de
relacionamiento y comportamiento social todo ello
nos obliga a revisar y adecuar los procesos
formativos
,

,

.

Para cumplir con esta responsabilidad la Asociación
se prepara a desarrollar un proceso de capacitación
desde la modalidad virtual Se diseñan estrategias
para los cursos y seminarios con las exigencias de la
nueva realidad lo que conlleva uso de las
herramientas digitales
.

,

.

DIRECCIÓN EJECUTIVA
Participación en Evento de Aviturismo

La AMUPA fue parte de la organización y
conversatorio
SALDECASAYENTRAENTUPAIS
que se realizó el pasado viernes 19 de Junio vía
Zoom En este conversatorio además nuestro
Director Ejecutivo tuvo Jorge Ricardo Panay tuvo
la oportunidad de compartir con los participantes
y hablar sobre la situación relacionada al
desarrollo local en las comunidades
#

.

,

.

Reunión de la Comisión de la
Concertación Nacional

La AMUPA participó de la reciente reunión de la
Comisión de la Concertación Nacional en donde
se trató la situación de la Concertación y temas
del acontecer nacional
,

.

De esta reunión participaron nuestro Director
Ejecutivo el Sr Jorge Ricardo Panay y el
Licenciado Luis F Hurtado Gerente de Asuntos
Jurídicos

Reunión de la
Comisión de la
Concertación
Nacional

.

.

.
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Nota de Duelo
PRÓXIMO
EVENTO

Los invitamos a participar de este
interesante Foro Internacional "Una
Agenda de Género para Nuestras
Ciudades de LATAM en tiempos de
Pandemia" evento organizado por
FLACMA OPS CEPAL y ONU Mujeres
,

,

.

Separa la Fecha Evento que tratará
sobre estrategias de las ciudades para
constituirse en espacios propicios para el
pleno desarrollo de las mujeres en
especial ante la pandemia
¡

!

,

.

Este Foro contará presentaciones de
Alcaldesas de Uruguay República
Dominicana Chile Costa Rica entre otras
,

,

,

.

Viernes 26 de Junio

.

.

Asociación de Municipios de Panamá
Panamá Ancón Calle Chagres Edf 599
Tel 396 0301 02
www amupa org pa
redes amupa org pa
,

,

,

:

AMUPA TE INFORMA

-

ACTUALIDAD MUNICIPAL

.

-

/

.

.

.

@

.

.

PÁGINA 6

