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La recuperación económica y social,
la dimensión municipal.
La recuperación del impacto causado por la pandemia
es un proceso complejo, diverso y riesgoso, hasta que
no se domine o controle el nivel de contaminación y de
mortalidad entre la población.
A la fecha muchas son las lecciones aprendidas y
muchos serán los esfuerzos a realizar dentro la nueva
normalidad post pandémica. La debilidad institucional
general, la falta de infraestructuras y servicios públicos,
las limitantes estructurales del sistema económico y sus
desequilibrios notorios como la pobreza, la
concentración y la dependencia externa en el consumo
energético y tecnologías de punta entre otras.
En este escenario los municipios, sus autoridades y
quienes tengan alguna responsabilidad territorial
deberán encaminar acciones, esfuerzos y recursos a
promover procesos de Desarrollo Económico Local que
requerirán de imaginación, creatividad trabajo de
investigación, diseño de políticas públicas municipales,
proyectos alianzas y otros instrumentos de gestión
municipal.
Impulsar procesos de desarrollo económico local solos
o en alianzas es un paso necesario y obligatorio para los
municipios que quieran recuperarse y superarse de las
secuelas negativas de la pandemia.

Jorge Ricardo Panay
Director Ejecutivo
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Entrevista a
José Valencia
Alcalde de

San Francisco, Veragüas

1. ¿Cuáles considera son las acciones cruciales realizadas desde su Alcaldía frente al
COVID-19?
Una de las acciones que he considerado de gran ayuda han sido las gestiones de donaciones de
insumos de bioseguridad, el apoyo de comidas a la policía Centro de Salud, y cercos sanitarios, la
implementación de dotar a las comunidades rurales, de escasez con insumos de gran necesidad
básica que se gestionó para que llegara a los lugares más lejanos (comidas, colchonetas, pampers,
leche, sillas de ruedas, etc.)
2. ¿Cómo ha sido la interacción entre su municipio y las otras instituciones para
mitigar el COVID-19?
Consideramos que en tal grado hemos logrado ser un equipo, ayudando a cubrir una serie de
necesidades y brindando todo el apoyo requerido a las personas que presentan covid-19, y a su vez
en ayudar a salvaguardar la seguridad de toda la población.
3. ¿Cómo ha sido la respuesta de la población en su territorio con respecto a las
medidas tomadas desde su Municipio?
No tan favorables del todo ya que exigían cierre de calle y ley seca, la cual, es un delito cometer
acciones que vayan en contra de la Ley y tenemos una jerarquía de órdenes de las que debemos
regirnos.
4. ¿El Municipio que lidera ha tenido dificultades por falta de recursos y suministros
de bioseguridad, médicos o alimentarios?
Considero que lo que nos ha dificultado obtener en recurso ha sido el alcohol ya que se ha
gestionado muchas veces y en gran cantidad no se ha sido posible conseguir. Pero de lo demás,
hemos logrado tener lo necesario para salvaguardar la vida de los funcionarios.
5. ¿Cuál ha sido su mayor desafío frente a la batalla contra el Covid-19?
En la atención a la pandemia por COVID-19, estar expuesto a circunstancias extremas para
desempeñar su trabajo, a mayor riesgo de infección, largas jornadas laborales para las personas que
liderizan una función, en muchos casos sin el equipo apropiado y enfrentando angustia, fatiga,
agotamiento ocupacional, también en poder contar con la asignación de recursos, las estrategias de
prevención y atención y las mejores alternativas para mitigar la pandemia, que realmente se
requiere contar.
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25 de Octubre
Día Nacional de no
fumar en Panamá

El próximo 25 de octubre, Panamá conmemora el Día Nacional de No Fumar, lo
que ha sido un éxito y avance en la lucha contra el tabaquismo en nuestro país.
Te invitamos a que ese día hagas un alto y reflexionemos sobre los daños que
causa al organismo el fumar.
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Gerencias Técnicas en acción

Gerencia de Desarrollo Local y
Sostenibilidad - Jorge Solís Gerente

Ante solicitud expresa del honorable alcalde del distrito de Chitré, Juan Carlos
Huerta, se efectuó importante conversatorio en la sala de reuniones del
concejo municipal. El objetivo principal fue presentar a los señores ediles un
pantallazo general del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía,
iniciativa mundial de la cual este municipio tiene mucho interés en formar
parte. Esta actividad surge como seguimiento a la primera reunión, la cual
estuvo dirigida a socializar el tema ante el alcalde y su equipo técnico. Una vez
conocida la temática y resueltas las interrogantes, queda de parte de esta
cámara dar su aprobación a través de un acuerdo municipal para continuar
con el procedimiento, que será en este caso; la firma de la Carta de
Compromiso por parte del señor alcalde.
En este evento participó Iván de León coordinador de la Regional de AMUPA
Azuero, la Gestora Ambiental del municipio, Johana Corro, el señor alcalde,
invitados de la comunidad y Jorge Solís, gerente de desarrollo local y
sostenibilidad.
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Energía eléctrica a
partir de biomasa en
Panamá

(aspectos
(aspectos legales
legales yy sociales)
sociales)

Panamá enfrenta el reto de modificar la matriz energética, procurando utilizar un mayor
porcentaje de energías renovables. Esta búsqueda se produce en momentos en que las
hidroeléctricas reciben serios cuestionamientos por parte de comunidades y de la opinión
pública, esto último en el marco de escándalos de corrupción en el otorgamiento de concesiones
hídricas.
La generación de energía a partir de la biomasa trae consigo beneficios socioeconómicos debido
a la generación de empleo en las áreas rurales; pero la producción eficiente y eficaz de la
biomasa depende de su gestión sustentable para lo cual se deben considerar los ambientes
físicos, sociales y económicos. En el ambiente físico, se encuentra el suelo, el cual es la base para
el crecimiento de diversas fuentes de biomasa (plantas perennes y leñosas), así como también el
agua, la cual requiere un enfoque especial.
Antecedentes.
Recientemente se elaboró un Proyecto para generar energía eléctrica a partir de Biomasa, en las
Provincias Centrales y Chiriquí, procurando contribuir a la conservación ambiental de 7
Cuencas Hidrográficas: Santa María, Río Grande, Parita, La Villa, San Pablo, Tabasará y San Félix.
Se sugieren las siguientes alternativas:
Promoción e introducción de calderas de consumo de biomasa para la generación auxiliar
(en especial en temporada seca) de energía eléctrica o de cogeneración en empresas
industriales y agroindustriales, así como en centros hoteleros y turístico.
Promover el desarrollo de fincas energéticas de generación de biomasa agrícola o forestal en
terrenos de baja o media sensibilidad ambiental, a través de contratos como suplidores de
biomasa a los centros de producción que incursionen en la producción de energía eléctrica
en calderas.
Promover el uso de la biomasa de excretas de las porquerizas industriales en la generación
de energía eléctrica de uso interno y en las comunidades locales.
Promover el uso de los residuos forestales en la producción de energía eléctrica en
comunidades remotas fuera del alcance de la red eléctrica nacional.
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Aspectos legales.
El marco legal panameño dispone de dos leyes principales que regulan el empleo de
biomasa como fuente de energía: la Ley 45 de 4 de agosto de 2004 y la Ley 42 de 20 de abril
de 2011.
Ley 45 (2004). Régimen de incentivos para el fomento de sistemas de
generación hidroeléctrica y de otras fuentes nuevas, renovables y
limpias.
La Ley 45 (reglamentada a través del Decreto Ejecutivo 45 de 10 de junio de 2009),
establece un régimen de incentivos para el fomento de sistemas de generación
hidroeléctrica y de otras fuentes nuevas, renovables y limpias.
Los objetivos principales de esta Ley son contribuir con el desarrollo del país mediante la
generación de empleos y nuevas fuentes de trabajo; promover la inversión y el desarrollo
en áreas rurales deprimidas; utilizar y optimizar los recursos naturales; proteger el
ambiente y disminuir los efectos ambientales adversos; coadyuvar en la cobertura
nacional del suministro de energía eléctrica; disminuir la dependencia del país de los
combustibles tradicionales y diversificar las fuentes energéticas.
La Ley 42 (2011). Lineamientos para la política nacional sobre biocombustibles y energía
eléctrica a partir de biomasa en el territorio nacional. La Ley 42 establece los lineamientos
de la política nacional sobre biocombustibles y energía eléctrica a partir de biomasa
planteándose los objetivos de promover, fomentar y desarrollar la producción y uso de
biocombustibles y la generación y/o cogeneración de energía eléctrica a partir de
biomasa, por considerarlos un factor coadyuvante para el saneamiento ambiental del
país, y para la protección de la salud y la vida humana, ser un dinamizador de la
producción agropecuaria y del empleo productivo nacional, así como por fomentar la
autosuficiencia energética y por promover la inversión local y extranjera. Le compete al
Órgano Ejecutivo, por medio de la Secretaría Nacional de Energía, la ejecución y
aplicación de dicha Ley.
Recomendaciones.
Estimular la reducción de la factura de consumo de hidrocarburos en empresas
industriales y agroindustriales, así como en centros hoteleros y turísticos mediante la
promoción e introducción de calderas de consumo de biomasa para la generación
auxiliar (en especial en temporada seca) de energía eléctrica o de cogeneración.
Promover el desarrollo de fincas energéticas de generación de biomasa agrícola o
forestal en terrenos de baja o media sensibilidad ambiental, a través de contratos
como suplidores de biomasa a los centros de producción que incursionen en la
producción de energía eléctrica en calderas.
Promover el uso de la biomasa de excretas de las porquerizas industriales en la
generación de energía eléctrica de uso interno y en las comunidades locales.
Promover el uso de los residuos forestales en la producción de energía eléctrica en
comunidades remotas fuera del alcance de la red eléctrica nacional.

Extracto de artículo escrito por:Francisco Rivas Ríos.apronad@gmail.comhttps://www.facebook.com/apronadpanama/
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Gerencias Técnicas en acción
Gerencia de Formación y Capacitación
Anyury Juárez - Gerente

La Asociación de Municipios de Panamá, realiza la
capacitación técnica semanal para el dominio de los
formatos e informaciones que se deben publicar en la
sección de transparencia de los sitios web municipales.
El seguimiento en este tema es un aspecto clave para el
fortalecimiento y dará los mejores resultados en las
evaluaciones mensuales de cada municipio.
El objetivo es que la ciudadanía pueda acceder a las
informaciones de la administración local de manera
eficiente y cumpliendo con la ley de transparencia. En
la sesión semanal de capacitación técnica participaron
los oficiales de información de municipios de la
Comarca Emberá, de la provincia de Colón y de la
Comarca Ngäbe Buglé.
Por parte de AMUPA, Aarón De León de la Coordinación
Regional de Chiriquí, María Batista de la Coordinación
Comarcal Ngäbe Buglé, Anamae Ceballos de la
Coordinación Regional de Colón y Anyury Juárez de la
Gerencia de Formación- Capacitación. De esta manera
AMUPA sigue brindando el espacio de capacitación para
que se fortalezcan los servidores municipales en las
distintas temáticas.

Cumpliendo lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N°.
609 de 2 de octubre de 2020 sobre el procedimiento
temporal para las contrataciones públicas, se realizó
reunión de la mesa de coordinación para el proceso
de capacitaciones sobre las modificaciones a la ley
de contrataciones públicas, su reglamentación y las
cotizaciones en línea.
De esta forma la Dirección de Contrataciones
Públicas se apoya en este esfuerzo en conjunto con
la Secretaría Nacional de Descentralización, la
Contraloría General de la República, la Asociación
de Municipios de Panamá, la Asociación de Alcaldes
de Panamá y la Coordinadora Nacional de
Representante de Corregimiento.
Por parte de AMUPA, asistió Anyury Juárez, Gerente
de Formación y Capacitación. Próximamente se
estará informando el calendario de sesiones de
capacitación.
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Regionales en acción
Regional AMUPA Herrera - Los Santos
Coordinador Iván De León
El coordinador Regional de AMUPA Herrera y
Los Santos Iván De León en conjunto con el
Director Regional de la Secretaría de
Descentralización en las Provincias Centrales
Ingeniero Roberto García, realizaron una gira
técnica a los municipios de Tonosí y
Macaracas, provincia de Los Santos, para
abarcar temas sobre los fondos de Impuesto de
Bien e Inmuebles (IBI), el Programa de
Inversión de Obras públicas y Servicios
Municipales (PIOPSM) haciendo un balance
de los mismos, con la finalidad de buscar el
mecanismo para agilizar los procesos de los
diferentes proyectos.

Nuestra Regional de Herrera y Los Santos, en
conjunto con el personal del MINSA, brindaron
una capacitación de reforzamiento para la
sensibilización y la lucha contra la COVID-19 al
personal de la Junta Comunal y moradores del
corregimiento Los Castillos, Distrito de Parita, a
solicitud de su Representante Eira Castillero.

Participó por AMUPA Itzel Vergara, por el
Minsa Licenciado Trujillo .

La Asociación de Municipios de Panamá sede
Herrera y Los Santos, en conjunto con el
personal del MINSA, participaron de la reunión
ordinaria del Concejo Municipal de Santa María
con la finalidad de sensibilizar a las autoridades
locales y líderes comunitarios sobre los
Protocolos de Bioseguridad para prevenir el
COVID-19, además se hizo la programación de
capacitaciones dirigidas al personal de las juntas
comunales y su equipo de trabajo sobre la
capacitación
de reforzamiento para la
sensibilización y la lucha contra el COVID-19 en
cada corregimiento de el distrito de Santa María.
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Regionales en acción
Regional AMUPA Coclé

Coordinador Ezequiel Guevara
La Regional AMUPA Coclé en conjunto con el Ministerio de Salud continúan con las
capacitaciones de Protocolos de Bioseguridad, en está ocasión fue al comité de salud del
Municipio de Natá.
También estuvieron presentes, el Doctor Francisco Navarro por parte del MINSA y por
parte de AMUPA su Coordinador Regional, el Licenciado Ezequiel Guevara y la
Licenciada Arysbeth Córdoba.

Regional AMUPA Darién
Coordinadora Lourdes Tapia
La Regional de AMUPA Darién,
en coordinación con el
Ministerio de Salud y el
Municipio
de
Pinogana,
realizaron
charla
de
concientización y autoexamen
de mama, como parte de las
actividades en el mes de la cinta
rosada.
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Regionales en acción
Regional AMUPA Comarca Ngäbe Buglé
Coordinadora María Batista

La Regional de AMUPA, Comarca participa activamente de las reuniones mensuales de la
Junta Técnica Comarcal para colaborar de las acciones que se implementen en el
desarrollo de nuestras comunidades.

Además apoyamos mediante logística a los
funcionario municipales de la Comarca para
capacitaciones de la AIG, considerando las
limitaciones de internet en los municipios en
esta área del país.

Por otro lado, dando seguimiento a la
apertura de proyectos municipales el
Ministro de Salud y la Asociación de
Municipios de Panamá Comarcal realizó
la visita e inspección para el inicio de la
cancha techada de Chichica en el
Municipio de Muná, además se
monitorean las acciones de bioseguridad
recomendadas en cada municipio y se
organizan las capacitaciones para las
juntas comunales.
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Regionales en acción
Regional AMUPA Veraguas y Nürüm
Coordinador Sabal Serrano
La Regional Veraguas y Ñürüm en coordinación
con ANTAI-Veraguas lograron realizar reunión
para
concretar
detalles
técnicos
y
administrativos para la capacitación sobre
aspectos de la Ética y Transparencia, Auditoría
Social y otros de temas de importancia para la
gestión municipal del Distrito de Ñürüm,
programada para el próximo jueves 29 de
octubre. Por ANTAI participó la Licda. Indira
Pérez y por AMUPA el Licdo. Sabal Lamec
Serrano, Coordinador Regional.

AMUPA Regional de Veraguas y Ñürüm, sostuvo
importante conversación con el Juez de Paz del
Corregimiento de Montijo cabecera, Sr. Rómulo
Pineda, donde se trataron temas importantes como
la administración de la Casa Comunitaria de
Justicia de Paz y el fortalecimiento de los
procedimientos de las normas del MINSA ante la
nueva normalidad post COVID-19. Como resultado
del conversatorio, se acordó sesión de trabajo con la
Procuraduría de la Administración a fin de
capacitarse sobre dichos aspectos legales a nivel de
la justicia de paz.

En AMUPA Veraguas siempre estamos atentos a las
necesidades de los municipios, en marcar la ruta de
la asistencia técnica puntual en materia de trabajo
social que brindará la Licda. Caridad Pérez al
Municipio de Atalaya. Nos acompañó en la reunión
la Licda. Ana Julia Cianca, encargada del
Departamento de Descentralización Municipal, la
Licda. Vielka González, Sección de Trabajo Social,
por AMUPA la Licda. Caridad Pérez y el Licdo. Sabal
Lamec Serrano, Coordinador Regional Veraguas.
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Regionales en acción
Regional AMUPA Veraguas y Nürüm
Coordinador Sabal Serrano

Con la asistencia de las autoridades locales del Municipio de Cañazas, se logró por parte del
MINSA-Veraguas con la Licda. Daneth De León y el Ing. Fernando Alguero, dictar la charla
sobre aspectos de bioseguridad ante la nueva normalidad post covid-19, igualmente dichas
autoridades locales recibieron el Acta de Inspección Sanitaria por COVID-19.
El Alcalde Anel Alvarado, agradeció al MINSA y a la Asociación de Municipios de Panamá la
iniciativa de unir esfuerzos para planificar y ejecutar este tipo de actividades tan
importantes para los municipios en tiempos de pandemia.
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Próximos eventos
La Asociación de Municipios de Panamá y el
Ministerio de Ambiente organizan el Webinar
“Intercambio de Experiencias para una Gestión
Ambiental desde los Gobiernos Locales”, como
parte de las acciones destinadas a reducir los
impactos del cambio climático y a la vez facilitar
el acceso a energías sostenibles y asequibles
para todos.
La actividad tiene como objetivo intercambiar
experiencias de gestión ambiental desde el
punto de vista internacional y regional con
autoridades locales y gestores municipales y
dando seguimiento al compromiso de Panamá
al formar forma parte del Pacto Global de
Alcaldes por el Clima y la Energía. El pacto es
una alianza global de ciudades y gobiernos
locales voluntariamente comprometidos con la
lucha contra el cambio climático.

LIVE

RESERVE LA FECHA

.

El Instituto Centroamericano de Administración
Pública- ICAPInvita a participar del taller virtual
denominado: “ᴘʀᴏsᴘᴇᴄᴛɪᴠᴀ ᴇ ɪɴɴᴏᴠᴀᴄɪᴏ́ ɴ ᴇɴ ʟᴀ
ɢᴇsᴛɪᴏ́ ɴ ᴛᴇʀʀɪᴛᴏʀɪᴀʟ”, que se desarrollará en el marco
del Programa de Formación Continua que imparte el
Instituto y que tiene como objetivo profundizar y
actualizar conocimientos, además de brindar
herramientas prácticas para fortalecer la gestión pública
en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible .
Días: 27 - 29 de Octubre y 3 - 5 de Noviembre, 2020.
Modalidad en línea.
Información: formacioncontinua@icap.ac.cr@icap_1954
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Próximos eventos

.
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Próximos eventos
21 oct 2020 10:00 AM
Panamá Tema: Mitos y verdades
sobre el Cáncer de Mama
Enlace: https://zoom.usID de
seminario web: 862 5118 8864
Código de acceso:
miTverd
Enlace directo:
https://us02web.zoom.us/j/86251188
864pwd=L3p5eEdaRUhad1dqZ3dJQlJ
XdytDdz09

28 oct 2020 10:00 AM

.

Panamá Tema: La nutrición
saludable y su relación con el
cáncer de mama
Enlace: https://zoom.usID de
seminario web:
Passcode: autoCuid
Enlace directo:
https://us02web.zoom.us/j/82458003
397?
pwd=aVdjdHdYcXZEeTlsV0lmbEVhRV
NUUT09
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Comunicado Gestión de Riesgo
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