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LA PANDEMIA Y EL MUNICIPIO
Reza un dicho popular que “no hay mal que por bien venga"; la declaración de
pandemia por la OMS, las medidas adoptadas por el gobierno de Panamá, sus
impactos iniciales y el desarrollo de la crisis causada por el virus SARS-COV-19
que causa la enfermedad del Covid-19, permitieron visualizar y evidenciar la
importancia del gobierno local panameño. Desde el inicio los mecanismos
centrales de toma de decisión mostraron falencias importantes que impulsaron
desasosiego social, inquietudes políticas y reclamos económicos.
Los diferentes municipios desde el inicio de la cuarentena se organizaron y
realizaron diferentes acciones programas para lidiar con los impactos y tareas de
la pandemia. Se alinearon con las instrucciones nacionales emanadas del
Ministerio de Salud y el gobierno nacional.
El desarrollo de la pandemia, las estrategias de combate al virus adquirieron
dimensiones épicas en cada uno de los territorios de Panamá. Hay cientos de
miles de panameños que no se han contaminado y quizás miles que no se ha
muerto gracias a las acciones del gobierno local. Racionalizar recursos, construir
alianzas, reinventar procesos, intimar con la realidad ciudadana, unir esfuerzos y
multiplicar la creatividad es el aporte de los gobiernos locales a esta nueva
realidad.
Jorge Ricardo Panay
Director Ejecutivo
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Tras la pista del quehacer municipal
Municipio de Santiago
Incentivando el Reciclaje
El Alcalde de Santiago, Samid Sandoval en coordinación con
la Licenciada Fanny Castillo del Departamento de
Saneamiento Ambiental del MINSA - Panamá, participaron
en reunión de coordinación para la instalación de cestos para
reciclaje de desechos sólidos y otros dispositivos, con el fin de
garantizar que la población viva en un ambiente más sano.
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Tras la pista del quehacer municipal

Municipio de Montijo
Inspección de Resaltos
En el Municipio de Montijo se realizó la inspección a los resaltos
vehiculares y señalizaciones con funcionarios de la ATTT Veraguas,
se recibió la atención personalizada del Director Lcdo. Carlos Reyes
Marín y su equipo de trabajo.
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Tras la pista del quehacer municipal

Municipio de Antón

Reunión para acuerdos de medidas por COVID-19

El Alcalde del Distrito de Antón, Eric E. Domínguez, participó en
una reunión con la Cámara de Turismo Vallera, en la que se
acordaron nuevas medidas antes el Covid-19, que se establecerán
en el Decreto Alcaldicio para proteger a las población y comercios
del El Valle de Antón.
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Tras la pista del quehacer municipal
Municipio de Santiago

Realiza capacitación en protocolos de bioseguridad
La Alcaldía de Santiago en conjunto con la Dirección de Proyectos Municipales
y el Ministro de Salud, brindaron asesoría en protocolos de bioseguridad a las
empresas contratistas que mantienen proyectos con fondos de los Impuestos
Bien Inmuebles, en el Municipio de Santiago.
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Tras la pista del quehacer municipal
Municipio de Changuinola
Mesa de Trabajo

El Municipio de Changuinola recibe importante donación de equipos de protección y bioseguridad por parte
de la Embajada China.
En horas de la mañana de este jueves 3 de Septiembre la Alcaldesa de Changuinola, Yesica Romero, participó
en una reunión virtual con el embajador de la República Popular China, Wei Qiang, y parte de su equipo de
trabajo, donde tuvieron la oportunidad de hablar acerca de los esfuerzos que realiza la municipalidad para
combatir el COVID-19 y establecer lazos de comunicación para futuros acercamientos que serán de beneficio
para el distrito.
Del conversatorio también estuvieron los Presidentes de las Asociaciones chinas de Chiriquí, Wei Bin Li, por
Bocas del Toro, Carlos Liao, por parte del Club Activo 20 30 de Changuinola estuvo Daniel Puerto, también el
Consejero Comercial, Wang Jian, entre otros miembros de la comunidad China.
Luego de la reunión virtual que se dio por medio de la plataforma Zoom, el acto de entrega en las oficinas del
Municipio de Changuinola por parte de la embajada y la Asociación Etnia China de Bocas del Toro, donde la
primera autoridad del distrito recibió equipos de protección y de bioseguridad, entre ellos termómetros,
jabón líquido, guantes, mascarillas, botellas con agua, alcohol y papel toalla; Insumos que servirán para
continuar combatiendo la lucha contra el COVID-19.
Yesica Romero, Alcaldesa del distrito de Changuinola dijo que
se siente muy agradecida con la
comunidad China por tomar en cuenta al Municipio de Changuinola, ya que los implementos recibidos
serán de mucha ayuda en aquellas comunidades donde la situación del Coronavirus aún es crítica, de igual
manera en aquellas áreas que mantienen cercos comunitarios.
Carlos Liao, Presidente de la Asociación China de Bocas del Toro reveló que es la primera vez que la
embajada realiza este tipo de aportes y recalcó que lo están haciendo con entidades gubernamentales y
municipios del país, ahora trabajando de la mano con el Club Activo 20 30.
La provincia de Bocas del Toro a la fecha mantiene un total de 2,976 casos registrados por COVID-19, entre
ellos 2,735 pacientes recuperados y el lamentable fallecimiento de 85 personas.
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Regionales en acción

Regional Amupa Darién
Coordinadora Lourdes Tapia

La Regional AMUPA Darién se reúne con el H. A. Tiburcio Jaén del
distrito de Chepigana, con el objetivo de establecer las relaciones y
ponernos a disposición de su distrito, también logramos gestionar a
través del municipio de Pinogana, capacitación a oficial de información
para manejo de portal municipal al municipio de Chepigana.

La Regional de AMUPA Darién,
participa de la entrega de mascarillas
a los 5 municipios de Darién y la
Comarca, instituciones y centros de
Salud, donado por la Asociación
China de Panamá, gestionado por la
H. A. Nadine González del municipio
de Pinogana.
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Regionales en acción

Regional Amupa Comarca
Coordinadora María Batista
AMUPA
Regional
Comarcal
participó de la Reunión de Junta
Técnica para la coordinación de
actividades
estratégicas
de
articulación institucional.

Además participación en el consejo de
coordinación Comarcal Ngäbe Buglé, con
el objetivo de fortalecer capacidades
municipales según las necesidades de los
gobiernos locales, es nuestro compromiso
continuo de apoyo técnico para brindar
servicios de calidad a la ciudadanía.

Se colaboró además con el Consejo
Provincial de Veraguas en la logística y
capacitación
de
los
Honorable
Representante por Distrito en el uso de la
plataforma Google Meet para la realización
del Consejo ordinario bajo la modalidad
virtual el pasado viernes 28 de agosto,
donde participaron HR, Alcaldes, el Vice
Gobernador y Junta Técnica de la Provincia
con la participación del Dr. IBIS SÁNCHEZ,
Científico Veragüense
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Regionales en acción
Regional Amupa Veraguas Nürüm
Coordinador Sabal Serrano
Dentro del nuevo enfoque de la Asociación de
Municipios de Panamá (AMUPA) Regional de
Veraguas y Ñurum, se están desarrollando
acercamientos importantes con instituciones
públicas a fin de fortalecer los vínculos y apoyos
a los municipios de la región en materia de
salud pública en tiempos de pandemia por
COVID-19. En ésta oportunidad se logró
coordinar acciones futuras con la Directora de
Planificación Regional del MINSA Veraguas, Dra
Betsania Pinto.

En el Municipio de Mariato ubicado al sur
de la provincia de Veraguas, se desarrolló la
charla sobre "Normas de Bioseguridad
Laboral, Nueva Normalidad Post Covid y
Lavado de Manos", actividad coordinada
con el municipio beneficiario y el MINSA
Veraguas por intermedio de la Asociación
de Municipios de Panamá, estas acciones
se estarán realizando en los demás
municipios de la provincia de Veraguas y
Ñurum, según programación previa.
Participaron
los
Honorables
Representantes de Corregimientos, el
Honorable Alcalde Salomón Moreno y
otros funcionarios municipales quienes
recibieron su Acta de Inspección Sanitaria
por COVID-19; por el MINSA asistió, la Dra.
Berta Rojas y el Dr. Luis Álvarez, por
AMUPA Veraguas, el Licenciado Sabal
Lamec Serrano.
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Regionales en acción
Regional Amupa Chiriquí - Bocas del Toro
Coordinador Iván Rojas
La regional de Chiriquí - Bocas del Toro participó en la reunión del concejo
municipal de Boquerón. En esta reunión se dio a conocer el trabajo realizado por
la AMUPA desde el día uno de la pandemia hasta la fecha, resaltando el esfuerzo de
los municipios en contrarrestar el virus. También se les informó sobre la
participación de AMUPA en la asamblea para garantizar que la leyes no afecten el
desarrollo de los municipios
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Regionales en acción
Regional Amupa Coclé

Coordinador Ezequiel Guevara
El licenciado Ezequiel Guevara, Coordinador de la
Regional de Amupa Coclé, participó en la reunión del
Concejo
Municipal
de
Aguadulce,
realizada
recientemente, donde invitó a las autoridades locales al
conversatorio sobre las reformas a la ley 22 de 2006 el
próximo jueves a las 10:00 am y de igual manera se les
puso en conocimiento sobre los anteproyectos en la
Asamblea de Diputados que reforman la ley 37 de 2009.
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Regionales en acción
Regional Amupa Herrera - Los Santos
Coordinador Iván De León

El personal Amupa Herrera y Los Santos en conjunto con el Ministerio
de Salud (Minsa), realizó una jornada de capacitación a los comités de
salud de los municipios de Santa María, Ocú y Los Santos sobre los
Protocolos y Recomendaciones de Bioseguridad para garantizar el
cumplimiento y el buen desempeño en sus actividades diarias de
acuerdo a la nueva normalidad.

Igualmente continuaron con la jornada de
capacitación a los comités de salud, en esta
ocasión dirigido a los municipios de
Macaracas y Tonosí sobre los Protocolos y
Recomendaciones de Bioseguridad,
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Gerencias Técnicas acción

Gerencia de Desarrollo Local y
Sostenibilidad - Jorge Solís Gerente
La semana pasada se realizó el webinar “La importancia de las
áreas protegidas” cuyo principal objetivo fue capacitar al personal
técnico, autoridades locales, colaboradores municipales, grupos
ambientalistas, jueces de paz y ciudadanía en general, en
diferentes temáticas ambientales que buscan impulsar el
desarrollo económico territorial de manera sostenible. Este
evento nace de la alianza estratégica Ministerio de Ambiente (en
este caso la Dirección provincial de Herrera) y la Asociación de
Municipios de Panamá (AMUPA), quienes de forma
mancomunada y planificada buscan fortalecer las capacidades
formativas en diferentes sectores. En esta ocasión estuvo dirigida
a actores de la provincia de Herrera, principalmente enfocada al
distrito de Ocú, signatario del Pacto Global de alcaldes por el
clima y la energía (GCoM).
Ocú presenta un universo de potencialidades de desarrollo
sostenible, íntimamente ligadas al tema ambiental (gran cantidad
de áreas de reservas naturales), el vínculo que podamos lograr con
grupos organizados y en procesos de conformación será
determinante para el desarrollo y conservación. Para que estos
ciudadanos puedan brindar mayores aportes a la iniciativa, es
necesario un proceso de formación en diferentes tópicos del
quehacer territorial. En este evento participaron el Ing. Alejandro
Quintero, Johana Pinzón y parte del equipo del la Dirección
Provincial, Iván de León por Regional AMUPA de Azuero, el
equipo del Municipio de Ocú encabezado por el alcalde Wilfredo
Pimentel. La organización general estuvo a cargo de las gerencias
de Comunicación y formación, Desarrollo Local y Sostenibilidad y
Gestión de la información.

Atendiendo invitación de la subcomisión de
comunicación y transporte de la Asamblea
Nacional, participamos de la reunión de
revisión de la propuesta que modifica el
Proyecto de Ley 162 “Que incentiva la
movilidad eléctrica en el transporte terrestre”.
Hacer uso de estos espacios participativos es
vital y de mucha relevancia para la Asociación
de Municipios de Panamá (AMUPA). La
ocasión fue propicia para hacer aportes al
articulado en discusión y dejar bien claro que
los municipios apoyan estas iniciativas que
buscan minimizar los efectos causados por los
gases de efecto invernadero y que una de las
formas más eficaces es incentivar a las
empresas automotrices y a las personas que
quieran invertir en este tipo de vehículos.
Esto traerá incalculables beneficios al medio
ambiente y a la humanidad en su conjunto.
En esta reunión también participó Héctor
Quintero, gestor ambiental de Ocú.
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Gerencias Técnicas acción
Gerencia de Asuntos Jurídicos
Luis Felipe Hurtado

Recientemente la gerencia de asuntos jurídicos, sostuvo una reunión
con el equipo legal de la AMUPA. Este equipo legal está compuesto por
Luis Felipe Hurtado, Ezequiel Guevara, María Valerin Rosas e Iván de
León. El objetivo de la reunión fue analizar los tres proyectos de ley
que reforma la ley 37. Próximamente se estará elaborando un
informe final, para ser presentado a la dirección ejecutiva.
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Próximos Eventos
AMUPA y la SNE realizarán el
próximo jueves 10 de septiembre
desde las 10am un Taller sobre el
Reglamento de Edificaciones
Sostenible (RES). En este taller
conocerá la base legal del
reglamento y los caminos para la
implementación del RES.

Se invita a todos los profesionales que trabajan en los municipios, a participar de la CONFERENCIA
INTERNACIONAL de ICMA, la gran oportunidad para acceder a una amplia programación técnica y
rica en conocimiento, que incluye:
(1) Responder y recuperarse de la pandemia; y
(2) Atender los muchos otros problemas sociales, presupuestarios, financieros, de planificación,
seguridad pública, infraestructura y más, que enfrentan los gobiernos locales.
Para PARTICIPAR deben enviar el
https://unite.icma.org/unite-en-espanol/
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Prevención Covid -19

RECUERDA LAVARTE LAS MANOS
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