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Plan de Recuperación Económica
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE PANAMÁ

Desde el inicio del presente período electoral las
autoridades locales apostaron por impulsar un cambio de
la gestión municipal impulsando el proceso de
transformación hacia una mayor beligerancia en la vida
de los ciudadanos
,

,

.

Los ocho meses anteriores a la pandemia marcaron una
carrera exitosa de los municipios por hacer la diferencia
en la gestión de desarrollo local
.

La declaración de pandemia mundial por parte de la OMS y las inmediatas medidas de cuarentena
total sometieron a los municipios panameños a un estrés total que esta siendo superado
gradualmente y con algunos éxitos notorios los gobiernos locales indudablemente han dado la
milla extra en medio de las dificultades las contradicciones y limitantes coyunturales de la
pandemia que a la vez han dejado grandes lecciones a la nación
,

;

,

,

.

La experiencia observada y acumulada durante el transcurrir de la pandemia los hechos y las
acciones han llevado a los gobiernos locales a plantearse una estrategia de corto mediano y largo
plazo para impulsar la recuperación de la economía de los diferentes territorios evitando la
marginalidad y la exclusión de sus pobladores
,

,

,

,

.

Los siguientes lineamientos estratégicos pretenden orientar las acciones y esfuerzos de los
municipios panameños los próximos años y prepararlos para la transformación gradual del modelo
de gestión pública como lo está indicando la realidad del combate contra el Covid 19
,

,

-

.

La pandemia como crisis es a la vez la oportunidad que tiene los gobiernos locales panameños para
finalmente alcanzar sus históricas reclamaciones de un gobierno más descentralizado por tanto
más cerca de los ciudadanos
,

,

,

.
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DESCRIPCIÓN DE LOS
COMPONENTES PARA LA
RECUPERACIÓN ECONÓMICA
1. Garantizar la Seguridad Alimentaria de la población.

Lograr una alianza estratégica con los sectores relevante de la producción nacional
Aumentar y diversificar la producción local según potencialidades y oportunidades
Impulsar los huertos escolares como mecanismo de apoyo a la alimentación escolar
Desarrollar la agricultura familiar urbana y rural para garantizar insumos básicos
Impulsar el desarrollo científico de la pesca
Impulsar modelos de agroindustria locales y artesanales
Lograr una producción pecuaria moderna y sostenible
Comercializar usando marcas de origen
.

,

.

.

.

.

.

.

.

2. Promover un nuevo modelo de Turismo Local.

Diseñar una estrategia de turismo local municipal en alianza con los actores
relevantes y responsables del sector
Identificación de atractivos turísticos municipales
Potenciar las fortalezas culturales municipales manifestaciones folclóricas y
religiosas
Reorientar la inversión local hacia la infraestructura turistas local que potencialice el
turismo
Articulaciones turísticas estratégicas con actores relevantes como por ejemplo
Asociación de Pequeños Hoteles de Panamá HOPPAN
Coordinación municipal para la gestión con operadores turísticos
.

.

,

.

.

:

(

).

.

3. Fortalecer las organizaciones comunitarias y los esfuerzos asociativos

Identificación de rubros de producción por grupos comunitarios
Fortalecer y reorientar las formas de consumo local mercados itinerantes
interterritoriales e interregionales
Apoyar las redes de comercialización locales y regionales
Crear centros de acopio y comercialización
Impulsar un sistema de formación capacitación orientación con seguimiento y
evaluación de la participación ciudadana para comercialización horizontal
Impulsar la economía verde y las economías circulares
Programa de formación y Capacitación para productores y comercializadores locales
.

,

,

.

.

.

,

,

.

.

.

#QUÉDATEENCASA
#PROTÉGETEPANAMÁ
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DESCRIPCIÓN DE LOS
COMPONENTES PARA LA
RECUPERACIÓN ECONÓMICA
4. Gestionar inversión en infraestructura pública focalizada.

Impulsar colaborar y lograr la construcción de caminos en áreas productivas
Construcción y mejoramiento de mercados públicos e infraestructura comercial
comunitaria Centros Comerciales Comunitarios
Dotación de infraestructura mínima para instalación de mercados itinerantes plazas
y parques
Reorientar la inversión hacia el desarrollo económico local desarrollo de
potencialidades
,

.

(

).

(

).

,

.

5. Desarrollar Empresas Municipales.

Crear en cada distrito empresas municipales para atender temas potenciales
específicos vinculados a su recuperación económica y social
Identificación de nichos de mercado y cadenas de comercialización horizontal
regionales nacionales e internacionales
Fortalecimiento de las estructuras municipales para administración empresarial
Elaboración de proyecto
,

.

,

.

.

.

6. Impulsar la Modernización empresarial local.

Alianza estratégica con instituciones promotoras del emprendimiento
Incorporación de nuevas tecnologías para uso en la promoción empresarial
Organización y apoyo a emprendedores tanto locales como regionales
Motivar a los habitantes con habilidades a emprender como medio de negocio y de
sustento
Organización de estos nuevos emprendedores apoyo económico y capacitación
Creación de ambientes para oportunidades como mercados artesanales de
productos agrícolas producidos y alimentarios
.

.

.

.

,

.

:

,

7.

,

.

implementar Planes de Riesgos y Protocolos de Bioseguridad.

Lograr que cada municipio establezca un plan de riesgos
Instrumentalizar que cada municipios tenga un plan un programa y un proyecto de
bioseguridad sanitaria
Organizar las comunidades para la implementación de estos planes protocolos y
proyectos
.

,

.

.

RECUERDA EL USO DE MASCARILLA
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EJECUTIVO
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Próximos Evntos

.

PLAN DE
RECUPERACIÓN
ECONÓMICA
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¿Ya te lavaste
las Manos?

.

#COMPRALOCAL
#APOYATUREGIÓN
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TRAS LA PISTA DEL QUEHACER MUNICIPAL
Entrega de Alimentos
a enfermos de COVID-19
Junta Comunal San Antonio

La
Junta
Comunal
de
San
Antonio recientemente realizó entrega de
bolsas de alimentos a familiares y pacientes
con COVID 19 en el Corregimiento de San
Antonio
,

-

.

Esta misión tiene como propósito evitar que
los pacientes con COVID 19 tengan la
necesidad de salir a comprar sus alimentos
necesarios y evitar la propagación y contagio
del virus La entrega se hizo en conjunto
con las autoridades de Salud Policía
Nacional SINAPROC MEF regional de
Veraguas y la Junta Comunal de San Antonio
-

.

,

,

,

.

Se escoge Presidente
de Concejo - Las Minas

Jornada de Prevención y
Docencia - Penonomé

Entrega de pescado
Municipio Los Santos

Recientemente el Concejo
Municipal de Las Minas
escogió al Presidente del
Concejo para el periodo
2020 2021
siendo
juramentado el honorable
Representante
del
corregimiento del Ciprian
Alexis Bonilla

La Junta Comunal de Chiguirí
Arriba Distrito de Penonomé
realizó una Jornada de
prevención y Docencia en el
Centro de Salud de este
corregimiento con el fin de
orientar en el uso correcto y
obligatorio de las mascarillas
tanto en niños como en
adultos
También se
entregaron kits de gel
alcoholado y jabón a todos
los pacientes que estaban
presentes

El Alcalde de Los Santos
Maximiliano Amaya en
conjunto
con
el
Representante
del
Corregimiento de La
Colorada de Los Santos
Benjamin
Cárdenas
continúan apoyando a
sus comunidades en esta
ocasión realizan entrega
de pescados a diferentes
familias de la comunidad

,

-

,

.

,

,

"

"

,

.

,

,

,

.

.
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Reunión estratégica
Municipios de Los Santos

Los Alcaldes de la Provincia de
Los Santos en conjunto con el
Gobernador Rubén Villarreal
Directores Provinciales de Salud
y Policía Nacional participaron
de una reunión vía zoom con los
Ministerios de Salud trabajo y
Comercio en el cual trataron
temas como el de la trazabilidad
y apertura de las actividades de
diferentes bloques
,

,

,

,

.

Reunión estratégica
Municipios de Los Santos

En días pasados los 7 Alcaldes de la
provincia
de
Los
Santos
participaron en la reunión de
coordinación con los Ministro de
Salud Trabajo y MIDES sobre la
Trazabilidad y la apertura de
bloque tres analizando los
protocolos
para
evitar
la
propagación de la pandemia y ver
que actividades se pueden reabrir
de los diferentes bloques
,

,

.

Municipio de Chitré
Desinfección

El personal del Municipio
de Chitré continúa con los
trabajo de desinfección de
las áreas públicas del
Distrito de Chitré para
evitar la propagación del
Covid 19
,

-

.
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Gerencias Técnica
En el marco del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la
Energía GCoM firmado por el alcalde del municipio de Ocú en
la provincia de Herrera con el apoyo del equipo técnico de
AMUPA se están desarrollando de manera planificada diversas
actividades encaminadas a cumplir con los compromisos y
lineamientos exigidos por el pacto y que posteriormente abre la
oportunidad a este distrito a acceder a diversas ayudas de
cooperación nacional e internacional dirigidos a proyectos y
acciones que busquen disminuir los efectos causados por el
cambio climático
(

)

,

,

;

.

Recientemente se llevó a cabo un conversatorio virtual con el
equipo de cambio climático del Ministerio de Ambiente para
socializar el proyecto
,

.

En el mismo se llegó a acuerdos puntuales que empezarán a
ejecutarse de manera coordinada y que muy pronto veremos los
resultados Por otro lado continuamos realizando reuniones con
actores claves territoriales con la intención de sumar cada día
más personas que fortalezcan la iniciativa
,

.

,

.

Capacitación y Formación
Veraguas

Las autoridades Locales y funcionarios municipales
de Veraguas se capacitaron el día Miércoles 8 de
Julio en transparencia ética y auditoría social con
ANTAI La capacitación fue un trabajo en conjunto
de la Regional Amupa Veraguas y ANTAI se realizó
vía zoom y se contó con más de 88 participantes
,

.

,

.

GRACIAS por una amplia participación

.

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

,

,
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Dirección Ejecutiva y Junta Directiva
Firma de Convenio Marco de Cooperación Cultural
AMUPA MINISTERIO DE CULTURA
-

La Asociación de Municipios de Panamá AMUPA y el Ministerio de Cultura sellaron
una alianza estratégica a través de la firma de un CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN CULTURAL Esta firma se realizó el miércoles 8 de julio en el Concejo
Municipal de Montijo Veraguas y contó con la presencia y firma del Ministro de
Cultura el Señor CARLOS AGUILAR NAVARRO y por parte de la AMUPA su presidente
y Alcalde de Montijo el Señor JULIO CÉSAR VIVIES C
(

)

.

,

,

,

.

Este convenio tiene como finalidad establecer un marco formal de cooperación
conjunta entre EL MINISTERIO y LA ASOCIACIÓN a fin de coordinar las acciones
técnicas y de coordinación para la promoción desarrollo ejecución e
implementación de programas proyectos y actividades de índole artístico cultural
educativo y de asistencia técnica de interés mutuo que se enmarquen dentro de los
objetivos perseguidos por ambas partes que permitan el mejor cumplimiento de sus
respectivas funciones y que contribuyan al enriquecimiento de la Cultura Nacional y
al desarrollo integral de los ciudadanos
,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

.
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