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LA ENERGíA Y EL MUNICIPIO
A Panamá se le conoce en el mundo como el milagro económico lleva 17 años
creciendo en forma sostenida por encima del 5 Su ciudad capital está entre las
metrópolis preferidas del planeta a la vez la pobreza afecta una cuarta parte de
su población es un país con un marcado grado de desigualdad y exclusión social
,

%.

;

,

,

.

Parte de esta situación se debe a la centralización del modelo de las decisiones y la
gestión de los recursos para el desarrollo En ese escenario la disponibilidad de
una de las soluciones que son múltiples está representada por el costo de la
energía que es a la vez estratégico para poder lograr un nivel de desarrollo
territorial consonó a la época y a las necesidades de la población
.

,

,

,

.

En Panamá son dos los aspectos claves el costo y la sostenibilidad tenemos uno
de los costos más elevados de la región y un nivel de dependencia de fuentes
escasas e insostenibles en el tiempo por su carácter limitado
,

,

;

.

La solución está vinculada al desarrollo de nuevas formas de producir energía de
manera sostenible innovadora a un costo adecuado para el financiamiento del
desarrollo local La tarea se concentra en impulsar líneas de acción procesos de
gestión y proyecto de inversión en materia de modernización energética
innovación energética alineación energética a las sostenibilidad del planeta y de
las sociedades locales municipales
,

,

.

,

,,

,

.

Por Jorge Ricardo Panay
Director Ejecutivo AMUPA
:
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TRAS LA PISTA DEL QUEHACER MUNICIPAL

Municipio de Aguadulce
Campaña de prevención

Municipio de La Mesa
Reunión con jueces de paz

El Alcalde del Distrito de La Mesa
José Tristán realizó reunión de
coordinación con los Jueces de
Justicia de Paz la Policía Nacional y
la Dra María Robles Directora del
Centro de Salud de La Mesa para
coordinar las acciones que se
tomarán para procurar disminuir el
número de casos de COVID 19 en el
Distrito
,

,

.

,

,

-
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El Municipio de Aguadulce su
equipo de trabajo y la donación de
la empresa Victor s Service
iniciaron la colocación de vallas
informativas sobre la protección
prevención y uso correcto y
obligatorio de mascarillas con el
objetivo de orientar la población
sobre estás medidas de prevención
ante el Covid 19
,

'

,

,

,

-
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Municipio de Santiago
Donación de Embajador de
China

El Alcalde de Santiago Samid
Sandoval
agradeció
al
Embajador de China por una
importante
donación
de
mascarillas de protección
termómetros infrarrojos gel
antibacterial alcohol y jabón
líquido destacó que mantiene
una lucha en todo el distrito
creando conciencia y llevando
apoyo solidario en una labor
mancomunada para seguir
bajando el número de contagios
frenar y vencer esta pandemia
,

,

,

,

,

,

,

,

.

Municipio de Pinogana
Recibe visita, Embajada EEUU

Municipio de Natá
Entrega de termómetros
para Centro de Salud

Junta Comunal Toabré
Mejoras a vías de acceso

La alcaldesa de Pinogana Nadine
González en días pasado recibió
la visita de seguimiento de la
Embajada de EEUU para
observar la utilidad del Centro
Comunitario donado por ellos y
ver posibles proyectos futuros en
beneficio del Distrito

El Municipio de Natá realizó una
entrega de termómetros para los
centro de salud de El Cortezo y El
Caño de Natá esto como medida
de prevención ante el Covid 19

La Junta Comunal de Toabré
Distrito de Penonomé con el
apoyo del Ministro de Obras
Públicas brinda paliativos en las
vías de acceso en varias
comunidades como Martillada
Higieronal Chichivali Tambo
Sagreja Tucuesito y Los Pinzones
como también a otras áreas de
Toabré
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Municipio de David
Centro de Operaciones

El H A Antonio Araúz Avendaño
acompañó al presidente Laurentino
Cortizo al ministro de Salud Luis
Francisco Sucre y otras autoridades
al Centro de Operaciones y
Trazabilidad Comunitaria donde
conocieron de los trabajos que
realizan los equipos
En esta gira de trabajo se
coordinaron las estrategias que
buscan reducir los casos en la región
y donde el alcalde Araúz puso a
disposición
10
funcionarios
municipales para fortalecer los
equipos que realizan una labor
comunitaria en el combate contra la
enfermedad
.
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Municipio de Natá
Desinfección de vehículos

Municipio de Pinogana
Jornada de desinfección

El Municipio de Natá en
coordinación con la empresa ARA
Sanitización
realizaron
una
nebulización y desinfección a los
buses de las rutas Natá
Aguadulce
Natá
Toza
Aguadulce además vehículos del
municipio Policía nacional La Casa
cural y algunos carros particulares
que se encontraban en esa área

El municipio de Pinogana realiza
jornada de desinfección en los
diferentes corregimientos del
distrito hospitales iglesias
infoplazas y mercados Se sigue
trabajando para brindar higiene
a las comunidades

Municipio de La Pintada
Revisión de árboles

Municipio de Las Tablas
Sesión del Concejo

En conjunto con SINAPROC Coclé
y Mi Ambiente la Alcaldía Municipal
realiza tala de árboles que ya
cumplieron su ciclo de vida y los
mismos representaban un peligro
para aquellas personas que utilizan
la cancha municipal y sus
alrededores para practicar deporte
así como árboles de pino que están
secos frente a la Escuela Primaria
José Nadal Silva

Recientemente se realizó la sesión
del Concejo Municipal con la
participación del Presidente H R
Alfredo Cedeño el Secretario
Diógenes Camarena el Alcalde
Ángel Barrios el Tesorero Reinaldo
Cedeño el Ingeniero Municipal
Edwin Jaén y los Representantes
de Corregimientos
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Municipio de Chepigana
Reunión de Coordinación
Alto Nivel

Coordinación de alto nivel
debido a la situación presentada
por
COVID 19
en
las
comunidades de Quintín Aldea
y Marea corregimiento de
Setegantí y de Chepigana Sobre
medidas establecidas para
mitigar los contagios en la
población Gobernación de
Darién
ViceGobernadora
Marixenia Macre H A Tiburcio
Jaén Cedeño SENAFRONT
Minsa Darien Junta Técnica
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Oficinas Regionales en Acción
Oficina Regional AMUPA
Herrera - Los Santos

A solicitud de la coordinación de la junta
técnica y autoridades locales de la Provincia
de Herrera el personal de Amupa Herrera y
Los Santos brinda apoyo en entregas de
bolsa en el Distrito de Las Minas en
conjuntos
con
sus
Honorables
Representantes
,

,

,

.

Oficina Regional AMUPA
Coclé
La Regional Amupa Coclé a través de su
coordinador Ezequiel Guevara se reunió con la
unidad técnica de Gestión de Riesgo del
Municipio de Aguadulce con la finalidad de
coordinar acciones y establecer planes de
prevención en la mitigación del covid 19 en el
distrito
-

,

-

.

Gerencias Técnicas en Acción
Gerencia de Formación y Capacitación
Anyury Juárez

La Asociación de Municipios de Panamá AMUPA realizó
un taller sobre el manejo y uso de los portales municipales
y la importancia de la transparencia en la gestión pública
local
En la actividad participaron Oficiales de Información de
municipios de la provincia de Colón y las representantes
de los municipios de Taboga y Chiman por la provincia de
Panamá
El objetivo fue el de compartir algunos conceptos sobre
comunicación y el diseño de los contenidos dentro de los
sitios web municipales
Por parte de AMUPA participaron Aarón De León de la
Oficina Regional de Chiriquí Anamae Ceballos de la
Oficina Regional de Colón y Anyury Juárez de la Gerencia
de Formación y Capacitación
La Asociación de Municipios de Panamá se mantiene en un
proceso de apoyo a los municipios para contribuir en el
desarrollo de competencias para una mejor gestión local
(
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Dirección Ejecutiva y Junta Directiva
La Asociación de Municipios de Panamá en el marco de la
celebración del día de la Municipalidad el pasado 6 de agosto realizó
el evento Reinvención de los Gobiernos Locales en Panamá El
webinar inició con la palabras de nuestro Presidente Julio Vivies
seguido por el Presidente de la Coordinadora Nacional de
Representantes CONARE el Sr Eliécer Montenegro
,

,

"

".

,

.

.

Contamos además con invitados internacionales especiales quienes
también realizaron su saludo en el mes de la municipalidad y
aportaron sobre el tema a presentar Reinvención de los gobiernos
locales desde su perspectiva como el Sr Daniel García de la
Fundación DEMUCA España
,

"

"

.

-

.

Se dirigieron a los participantes el Sr Sergio Arredondo quien es
Secretario Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Ciudades
Municipios y Asociación de Gobiernos Locales FLACMA el Sr Mike
Espada Director del Experiencia Puerto Rico El Sr Francisco Vigil
Secretario Nacional de Descentralización igualmente dio su mensaje
en este día especial y envió sus saludos de parte del Presidente
Laurentino Cortizo C El encargado de la presentación principal
Reinvención de los Gobiernos Locales en Panamá fue nuestro
Director Ejecutivo Jorge Ricardo Panay intervino el Alcalde de David
Antonio Araúz y Wilfredo Pimentel Alcalde de Ocú fue el encargado
de hacer el resumen y balance del evento
.

,

(

),

.

.

.

Mensaje del Presidente de la AMUPA
Mensaje de nuestro Presidente de la
Asociación (AMUPA) y Alcalde de MontijoJulio C. Vivies, en el día de la Municipalidad!
Click en la imagen.

.

"

"

,

.

El objetivo principal del evento fue visualizar el rol del municipio a la
luz de la nueva realidad producida por la pandemia del
Coronavirus También fue una ocasión para aclarar aspectos
conceptuales sobre los cuales existen distorsiones en el pensamiento
no solo de la población que elige las autoridades locales en los
territorios sino en las mismas autoridades
.

,

.

Saludo enviado en el día de la Municipalidad
de parte del Señor Jonhy Araya Monge
Presidente de la Unión de Gobiernos Locales
de San José y Alcalde de San José Costa Rica.
Click en la imagen.

Galería de fotos
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Dirección Ejecutiva y Junta Directiva
Reunión con SENACYT/BID

El Presidente de la Asociación de Municipios
de Panamá AMUPA y Alcalde de Montijo
Licenciado Julio Cesar Vivies sostuvo
importante reunión con el Profesor José
Alfredo Guerrero consultor del Proyecto Red
de Innovación Social en Salud de Veraguas por
parte del SENACYT BID a fin de dar a conocer
los detalles del proyecto y sus alcances para los
municipios del país y en especial Veraguas
donde se desarrollará el proyecto en primera
instancia
(

)

,

,

,

:

/

.

En la reunión también participó el Licenciado
Sabal Lamec Serrano Coordinador Regional de
AMUPA Veraguas y Ñurum
,

.

COMISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO
El pasado 5 de agosto del 2020 la Comisión de
Gestión de Riesgo recibió de parte de FUDIC
una donación gestionada para el
fortalecimiento de capacidades de las
comunidades
,

.

Este aporte está conformado por suministros
Equipos
Material
de
Desinfección
Protección que serán entregados a los
beneficiarios a fin de fortalecer el trabajo y
participación de la sociedad civil en los
municipios y corregimientos que con el
impulso y gestión de sus autoridades locales
han promovido que se incorporen en los
esfuerzos de reducción del riesgo de desastres
que está llevando adelante la Comisión de
Gestión de Riesgos de Desastres y Desarrollo
Comunitario de AMUPA apoyada por el
Programa Regional de Asistencia para
Desastres de USAID BHA
(

,

,
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,

,
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Vídeos Mensajes en el mes de la
Municipalidad

Mensaje de el Honorable Alcalde de Pesé Erick Guerrero en
conmemoración al mes de la Municipalidad
Click en la imagen.

Mensaje de el Honorable Alcalde de Los Santos Maximialiano
Amaya en conmemoración al mes de la Municipalidad.
Click en la imagen.

Mensaje de el Honorable Alcalde de Santa María Julio Ulloa en
conmemoración al mes de la Municipalidad
Click en la imagen.

Mensaje de el Honorable Alcalde de Las Tablas Ángel Cedeño
en conmemoración al mes de la Municipalidad
Click en la imagen.

Mensaje de el Honorable Alcalde de Pedasí Miguel Batista en
conmemoración al mes de la Municipalidad.
Click en la imagen.

Mensaje de el ViceAlcalde de Las Minas Isabel Pérez Serrano en
conmemoración al mes de la Municipalidad.
Click en la imagen.
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Próximos Eventos
La Asociación de Municipios de Panamá
y la Secretaría Nacional de Energía le
invitan al
:

Conversatorio con la Secretaría Nacional
de Energía
.

Hacia un Panamá Sostenible

.

Día 21 de agosto de 2020
Hora 9 00am
:

:

:

Evento Gratuito solo tienes que entrar
al Meet
,

.

Meet
https meet google com cks dazi pzv
:

://
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Noticias Recientes

Donan equipos de bioseguridad para luchar contra el COVID-19 en Los Santos
Día a día
Rodolfo Solís, presidente de la comisión de gestión riesgo y desarrollo
comunitario de la Asociación de Municipios de Panamá explicó que esta ...

Amupa pide que tema de vertederos se discutido por Ejecutivo
Crítica
... presidente de la Asociación de Municipio de Panamá (Amupa). Los miles de
desechos depositados en estos vertederos no reciben ningún tipo de ...

Amupa pide que tema de vertederos sea discutido por el Ejecutivo
Día a día
Los impuestos que anualmente recaban los municipios a través de la tasa ... Vivies,
presidente de la Asociación de Municipio de Panamá (Amupa).

Capacitan a Gobiernos Locales para ayudar a emprendedores y micro empresarios
en Panamá ...
Metro Libre
Segundo Olivares, director provincial del MICI en Panamá Oeste, informó que a la
fecha se han alcanzado los Consejos Municipales de Chame, ...
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