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AMUPA, La adaptación tecnológica
La declaración de pandemia, las cuarentenas como respuesta, los impactos
producidos por la crisis del SAR-COVID-19 han dejado miles de muertos y han
contaminado a millones, ha obligado a la sociedad global, nacional y territorial a
transformarse rápidamente.
Los gobiernos locales no han escapado a estos cambios, desde marzo a la fecha
hemos observado, apoyado y logrado grandes cambios en el proceso de gestión
municipal. En se escenario de hechos acelerados producidos por la pandemia,
AMUPA ha logrado reenfocar la gestión de sus compromisos para con el
fortalecimiento de los gobiernos locales y el impulso a la descentralización del
estado panameño.
A través de un proceso gradual y científico hemos mejorado los sistemas de
comunicación con nuestros pares, los 81 municipios y 679 juntas comunales hemos
reenfocado las acciones educativas hacia la virtualidad y a una visión metodológica
que nos conecte con los últimos adelantos técnicos y científicos del mundo. Además
de los esfuerzos presupuestarios realizados para apoyar la guerra contra la
pandemia, hemos establecido una estrategia para construir alianzas claves en el
proceso para impulsar modelos sostenibles de gestión pública descentralizada.
Cumplir con estos nuevos retos para lograr los objetivos planteados requerirá el uso
de nuevas y más eficientes herramientas de comunicación en la gestión local. La
virtualidad ha llegado como una respuesta que se aceleró a causa de la pandemia y
como tal, deberá ser aprovechada por AMUPA para apoyar el fortalecimiento y el
desarrollo municipal.
Jorge Ricardo Panay
Director Ejecutivo
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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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DIRECCIÓN EJECUTIVA
Reunión AMUPA - ANATI: Transparencia
El Licenciado Jorge Ricardo Panay, Director Ejecutivo de la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA)
y la Licenciada Elsa Fernández, Directora General de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información (ANTAI), sostuvieron una reunión en donde se abordaron temas sobre la transparencia, el
cumplimiento del acceso público a la información y la publicación de las misma en los sitios web
municipales. Durante el encuentro se plantearon estrategias para apoyar el trabajo de los oficiales de
información y para identificar los municipios que mantienen dificultad de conectividad en sus regiones.
De esta manera, AMUPA espera que se cumpla el objetivo del 100% en la evaluación a los 81 municipios del
país.También presentes en la reunión el Licenciado Juan Pablo Rodríguez, Director de Acceso a la
Información de ANTAI y la Licenciada Anyury Juárez, Gerente de Formación y Capacitación de AMUPA.

Reunión AMUPA - Programa PIAR
El miércoles 21 de octubre se realizó una reunión
programática entre AMUPA, el Programa PIAR “Tomás
Rodríguez Bolaños”, el Ayuntamiento de Valladolid y la
Fundación DEMUCA. Se definieron próximas acciones
en esta agenda de cooperación que contempla
capacitaciones virtuales al equipo de AMUPA para
asistir técnicamente a los actores municipales como
como gestores de transformación del turismo para el
desarrollo económico local y a sus actores políticos, en
materia de argumentación para la negociación en
diálogos nacionales.
Participaron por las organizaciones españolas Daniel
García, Asesor de DEMUCA y el Programa Internacional
de Alto Rendimiento “Alcalde Tomás Rodríguez Bolaños”
(PIAR), Valentín Merino. Secretario del Ayuntamiento
de Valladolid y Juan Manuel Guimeráns. Director de
área de Cultura y Turismo. Ayuntamiento de Valladolid.
Por AMUPA Jorge Ricardo Panay Director Ejecutivo,
Gerentes Técnicos, Coordinadores y Colaboradores.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA
Participación de AMUPA en Reunión de FLACMA
AMUPA representada por su Director Ejecutivo Jorge Ricardo Panay participa
de la reunión del Comité de Técnicos de FLACMA.
Más de 20 Secretarios de todos los organismos de los Gobiernos Locales de
América Latina

Trabajamos por el
fortalecimiento
municipal y el
avance de la
descentralización.
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Gerencias Técnicas en acción
AMUPA avanza en procesos
formativos
Gerencia de Formación y Capacitación
Anyury Juárez - Gerente

La Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), mantiene un proceso continuo de capacitación
dirigido a autoridades locales, servidores municipales, personal de juntas comunales y actores
comunitarios a nivel nacional.
Hoy día se ha redefinido la metodología empleada para estos espacios formativos debido a la situación
de pandemia. Siendo así, se incorpora el método virtual que permite mayor alcance y beneficio a los
servidores municipales y público en general.
En siete meses de transformaciones hemos logrado realizar conversatorios, seminarios, talleres sobre
temas de interés, algunos de ellos: la reinvención de los gobiernos locales en post pandemia, las nuevas
normativas para las edificaciones sostenibles, presupuestos municipales, cambio climático y la
importancia de integrar el pacto global sobre el clima, transparencia y ética del servidor público, en
temas de salud: protocolos de bioseguridad en general, desarrollo económico local, comunicación
municipal, turismo para el desarrollo territorial, sobre las modificaciones a la normativa de
contrataciones públicas y procesos de reclamo.
Se logró capacitar aproximadamente más de mil servidores municipales a nivel nacional, representantes
de instituciones gubernamentales, organizaciones y público en general. Igualmente, se abre el espacio
de capacitaciones para el fortalecimiento del equipo técnico de la Asociación.
Este esfuerzo se realiza con el objetivo de fortalecer las capacidades y contribuir a mayores
administraciones locales transparentes y con participación de todos los actores. Para avanzar en este
compromiso se han formalizado alianzas de cooperación e intercambio entre instituciones del gobierno
central y otras organizaciones a nivel nacional e internacional.
Igualmente, la demanda ciudadana y desconocimiento de algunos temas de la administración local,
generó la apertura de conversatorios abiertos para sensibilizar sobre temáticas que requerían de una
mayor comprensión del público en general.
AMUPA mantendrá los procesos de planificación estratégica y de alianzas con universidades e
instituciones de carácter académico para el desarrollo de procesos formales dirigidos a las autoridades
locales y funcionarios municipales para el año 2021. La ejecución de proyectos y programas específicos
es otra forma de instalar capacidades en los municipios que se seleccionen para los mismos.
Se incluye, además, un acompañamiento y asesoría personalizada a los municipios que así lo soliciten y
para ello, contamos con las sedes regionales para la atención en: las provincias de Chiriquí, Veraguas,
Herrera, Coclé, Colón, Darién, Panamá y Comarca Ngäbe Buglé.
La Asociación de Municipios de Panamá reitera su compromiso de dirigir acciones de formación y
actualización con el propósito de lograr mayores capacidades y desarrollo de competencias en todos los
municipios y juntas comunales del país.
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Más de
1000 servidores
municipales
Capacitados - 2020

Webinar Reinvención de los Gobiernos Locales
Conversatorio Hacia un Panamá Sostenible
Taller Reglamento de Edificación Sostenible
Presupuestos Municipales
Conversatorio Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía
Taller Primera Actualización Determinada a Nivel Nacional de Panamá
Webinar Intercambio de Experiencias para una Gestión Ambiental desde
los Gobiernos Locales
Conversatorio sobre las Modificaciones a la Ley de Contrataciones
Públicas
Transparencia, Ética y Ley 6 de enero 2002

Transparencia y Página WEB
Taller introductorio "Inventario de gases de efecto invernadero para
ciudades y comunidades"
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Gerencia de Desarrollo Local y
Sostenibilidad - Jorge Solís Gerente

Intercambio de
Experiencias para una
Gestión Ambiental
desde los Gobiernos
Locales
En el marco del Convenio Ministerio de Ambiente- AMUPA, se efectuó el webinar “Intercambio de
Experiencias para una Gestión Ambiental desde los Gobiernos Locales”. En dicho evento, los
participantes tuvieron la oportunidad de conocer las problemáticas de diferentes países, que por lo
general son muy parecidas a las nuestras, la manera como las enfrentaron para minimizar el daño
ambiental y estrategias utilizadas para alcanzar el éxito deseado.
Entre los ponentes de talla internacional estuvieron el Lic. Paco Baixaulis Mena, ex alcalde del municipio
de Silla-Valencia-España, el Lic. José Villalba Ruiz, técnico de medio ambiente de Silla-Valencia-España,
el Ing. Roberto Córdoba Carreño, alcalde de Pichilemu - Chile, por Panamá el Lic. Derick Echeverría,
Alcalde de Almirante-Bocas del Toro, por AMUPA participó el Lic. Jorge Ricardo Panay, Director
Ejecutivo, la moderación estuvo a cargo de la Dra. Melitza Anani Tristán, Directora Nacional de Cultura
Ambiental de MI AMBIENTE.
La coordinación por parte de AMUPA estuvo bajo la responsabilidad de Anyuri Juárez, Gerente de
Formación y Capacitación y Jorge Solís, Gerente de Desarrollo Local y Sostenibilidad.
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Gerencias Técnicas en acción
Gerencia de Desarrollo Local y
Sostenibilidad - Jorge Solís Gerente
Compartimos importante noticia sobre Cambio Climático

Ejecutivo firma Decreto para enfrentar cambio
climático
Con el fin de ejecutar una estrategia para la gestión y monitoreo del desarrollo económico y social del
país bajo en carbono, el Presidente de la República Laurentino Cortizo, y el Ministro de Ambiente
Milciades Concepción, firmaron el Decreto Ejecutivo N°100 de 20 de octubre de 2020, que crea el
Programa Nacional Reduce Tu Huella.
Este decreto reglamenta, además, el Capítulo II del Título V del Texto Único de la Ley 41 de 1 de julio de
1998, por el cual se regirá la elaboración de los inventarios nacionales de emisiones de Gases de Efectos
Invernadero GEI por fuentes y absorciones por sumideros de carbono.
Por otro lado, establece la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia Climática, adscrita al
Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) del MiAMBIENTE, como mecanismo oficial para la
gestión, monitoreo, reporte y registro de las iniciativas nacionales que encaminan al país hacia el
desarrollo sostenible, inclusivo, bajo en emisiones y resiliente, en vías al cumplimiento del Acuerdo de
París.
La firma y publicación de este decreto ejecutivo se da en marco de la conmemoración el próximo 24 de
octubre del Día Internacional contra el Cambio Climático, siendo una clara respuesta del país, ante la
elaboración de estrategias y programas de mitigación ante la crisis climática.
La crisis climática es una realidad. Los efectos en Panamá van desde el incremento de la temperatura,
disminución de precipitaciones, cambio de patrones de lluvia, erosión costera y elevación del nivel del
mar que afecta al país, con impactos más severos en Arco Seco, Cuenca Hidrográfica del Canal de
Panamá y la Comarca Guna Yala.
Como parte de las actividades, MiAMBIENTE con la organización de la Dirección de Cambio Climático,
presentó ayer ante más de 100 organizaciones entre empresas privadas, ONGs, e instituciones, la
Declaratoria “Las 50 Primeras Organizaciones Carbono-Neutro” para aquellas organizaciones que
deseen ser los primeros en adquirir el compromiso de establecer una meta de Carbono Neutralidad
hacia el 2050.
Esta declaratoria representaría el compromiso más ambicioso asumido por organizaciones en Panamá
comprometidas con la acción climática, que demuestran liderazgo en un momento de inquietud e
incertidumbre ambiental y económica.
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“Todos tenemos la responsabilidad de actuar de manera decisiva, inmediata y de forma colaborativa
para afrontar la crisis climática. Las decisiones que tomemos hoy definirán nuestro futuro y prosperidad
como nación. ¡Tenemos que actuar Ya! ¡Nuestros hijos y la sociedad panameña así lo exigen!”, indicó
Ligia Castro de Doens, Directora Nacional de Cambio Climático.
“Nuestra integridad física, seguridad alimentaria y estabilidad económica están en riesgo, en especial las
operaciones del Canal y el sector agropecuario. La crisis climática es la mayor amenaza para la
recuperación y la prosperidad de nuestra nación y el Estado debe actuar de forma decisiva para
afrontarla y sumar socios a esta lucha”, agregó.
Ligia Castro de Doens también resaltó los avances en el diseño y puesta en marcha de Reduce Tu Huella
Corporativo, el primer programa nacional para la gestión de huella de carbono corporativa que servirá
como el mecanismo oficial para el cumplimiento de la declaratoria.
“Esta es una oportunidad única para transformar los fundamentos básicos de nuestra sociedad y
reconstruirla con una visión de inclusión, sostenibilidad y resiliencia. Para lograrlo, necesitamos sumar
socios de todos los sectores, y hoy hacemos un llamado a las primeras 50 organizaciones que deseen
empujar esta visión de forma conjunta con el Estado”, concluyó Ana Domínguez, jefa del Departamento
de Mitigación de MiAMBIENTE.
En diciembre de este año, la República de Panamá tiene la responsabilidad de actualizar su
Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN) ante el Acuerdo de París, pacto internacional que
rige la arquitectura climática global a partir del 2021. La mayor ambición bajo este acuerdo consiste en
limitar el aumento de la temperatura a 1.5 °C y para esto se prevé que las emisiones globales al 2050
logren una neutralidad de carbono, por lo que, las políticas de los gobiernos deben estar alineadas con
esta meta.
Las organizaciones interesadas en firmar la Declaratoria “Las 50 Primeras Organizaciones CarbonoNeutro” deben asumir los siguientes compromisos:
Registrarse en el programa RTH Corporativo de MiAMBIENTE.
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El registro iniciará operaciones el 22 de abril de 2021 en el marco del Día de la Tierra. El período de
registro anual será del 22 de abril al 22 de junio de cada año de forma digital.
Desarrollar un inventario anual de gases de efecto invernadero a nivel corporativo bajo los lineamientos
del Estándar Técnico proporcionado en el programa RTH Corporativo. Los informes de inventarios
deberán ser presentados a más tardar el 30 de octubre de cada año.
Desarrollar un plan de acción para encaminar la neutralidad de carbono al 2050 que establezca
objetivos ambiciosos y medibles de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Se deberán entregar informes de avances bienales sobre la implementación del plan de acción y
actualizaciones pertinentes a más tardar el 30 de octubre del año correspondiente.
Beneficios para la organización:
Establecer metas de GEI, contabilizar y reportar progreso en el tiempo.
Identificar oportunidades de reducción y mitigación costo-efectivas dentro de los procesos
operativos de la organización.
Reconocimiento para actuación temprana.
Contribución a la CDN del país.
Reporte voluntario de las emisiones de GEI y del progreso hacia el cumplimiento de metas.
Reconocimiento social por la actuación en torno a la gestión del cambio climático.
Identificar y estar preparados por cambios asociados a futuras restricciones de GEI
Documentos requeridos por parte de la organización:
Plantilla de Declaratoria debidamente llenada y firmada
Copia de Cédula de Representante Legal
Certificación de Registro Público
Aviso de Operaciones
Link de la noticia aquí
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Regionales en acción
Regional AMUPA Herrera - Los Santos
Coordinador Iván De León
En un trabajo en conjunto AMUPA HerreraLos Santos y el MINSA a solicitud del
Representante Rigoberto Fuentes y la Junta
Comunal de Cabuya del Distrito de Parita se
brindó la capacitación de reforzamiento para
la sensibilización y la lucha contra el COVID19, a personal de la Junta Comunal y
moradores del corregimiento, donde se les
habló todo lo concerniente a seguridad y los
cuidados de cuarentena cuando sale una
persona positiva en la comunidad.

Igualmente, la regional en conjunto con el
personal del MINSA realizó capacitación al
personal de la Junta Comunal y moradores del
corregimiento Llano de la Cruz, Distrito de Parita
a solicitud de su Representante Osman Bernal.
Se aprovechó para hacer entrega de kits de aseo y
mascarillas a los participantes.

En días pasados se realizó en conjunto con el MINSA
de Herrera la siembra simbólica para la campaña de
la cinta rosada y prevención contra el COVID-19.
Estuvo presente el Alcalde del distrito de Chitré
Juan Carlos Huerta y el Presidente del Consejo
Municipal, Licenciado Edwin Marquinez, la doctora
Jacqueline Solís Subdirectora Regional de salud del
MINSA, la doctora Rilda de Arosemena jefa de
Promoción de la Salud e Itzel Vergara de AMUPA
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Regional AMUPA Herrera - Los Santos
Coordinador Iván De León

El coordinador de la Regional de AMUPA Herrera y Los
Santos, Licenciado Iván De León, en conjunto con el
personal de la Secretaría de Descentralización en
Provincias Centrales, realizaron una gira técnica a los
municipios de Santa María y Las Minas, provincia de
Herrera, para tratar temas sobre los fondos de Impuesto de
Bienes e Inmuebles (IBI), el Programa de Inversión de
Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM),
haciendo un balance de los mismos en conjunto con sus
Alcaldes y equipos técnicos, con la finalidad de buscar el
mecanismo para agilizar los procesos de los diferentes
proyectos en ejecución.

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, a través
su colaboradora Evelyn Samaniego,
brinda apoyo para la distribución de
insumo y alimentación de el plan
Agrosolidario en el Distrito de Pesé,
en conjuntos con sus Representantes.

Recientemente Caroline Díaz de la Regional de Herrera y Los Santos,
sostuvo una reunión con el Director Provincial de la Secretaría
Nacional de la Descentralización en Los Santos, Licenciado Noé
Herrera y su equipo técnico para tocar el tema sobre el proceso de
actualización de las Juntas de Desarrollo Local en esta Provincia, la
meta es mantener todas las JDL actualizadas y fortalecidas en los
temas principales que le permite a todos los habitantes una
participación activa en la toma de decisión, planificación y ejecución
de desarrollo integral de sus comunidades.
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Realizamos igualmente en conjunto con el personal de el
MINSA, la capacitación de reforzamiento para la
sensibilización y la lucha contra el COVID-19 al personal de la
Junta Comunal y moradores del corregimiento El Rincón,
Distrito de Santa María, a solicitud de su Representante
Ovidio Pinzón.
Participó por AMUPA Itzel Vergara, por el MINSA el
Licenciado Trujillo y el Licenciado Juan Ávila.
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Regionales en acción
Regional AMUPA Veraguas y Nürüm
Coordinador Sabal Serrano
El Alcalde de Cañazas Anel Alvarado, recibió de
manos del Coordinador Regional de la Asociación de
Municipios de Panamá, Licdo. Sabal Lamec Serrano,
el ante-proyecto de Acuerdo Municipal que adopta y
aprueba el Código de Ética Municipal, para someter a
la consideración del concejo municipal.
Dicho documento representa una herramienta de
trabajo propia para la municipalidad, la cual es otro
aporte de AMUPA Veraguas y Ñürüm, en
cumplimiento de los objetivos de fortalecimiento
municipal y que es uno de los requisitos que califica
ANTAI en los monitoreos mensuales.

Con la exitosa participación de 17 funcionarios del Municipio de Montijo, se dictó la charla sobre aspectos
de bioseguridad y la nueva normalidad post covid-19, acciones lideradas y coordinadas con MINSA y los
municipios por medio de la Asociación de Municipios de Panamá, Regional Veraguas y Ñürüm. En ésta
oportunidad nos acompañaron como expositores del MINSA, la Lcda. Yadanis Atencio y el Lcdo. Anel
Sanjur, por parte de la Alcaldía de Montijo el vice alcalde, profesor Danilo Johnson ofreció las palabras de
agradecimiento por la actividad realizada.
Dentro de los resultados más notorios tenemos que el MINSA emitió 7 actas de inspección por COVID-19
para la alcaldía, juntas comunales y casas comunitaria de justicia de paz que participaron del importante
evento.
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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 Penonomé
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 representada por
la Lic. Lourdes Tapia, participó de una gira de
trabajo, con el Municipio de Pinogana y la
Fundación Pro Niños de Darién, en los
corregimientos de Paya, Pucuro y Boca de Cupé,
con el fin de llevar alimentos del Banco de
Alimento de Panamá, entre otras donaciones
gestionadas.
Estos Corregimientos son los más apartados de
la provincia y de difícil acceso, limitan con
nuestra hermana República de Colombia, más
de 9 horas en Piragua, pero para la Asociación
de Municipios de Panamá fue un placer llegar
hasta allá.
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Regionales en acción
Regional AMUPA Chiriquí - Bocas del Toro
Coordinador Iván Rojas
La Regional de Chiriquí-Bocas del Toro
realiza
importante
reunión
con
funcionarios del Municipio de Bugaba
Tesorero Lic. Hertz Ayala, la Lic. Hanna
Ayala de Presupuesto y Planificador donde
se abordaron temas como el presupuesto
municipal, presupuesto de IBIS y PIOPSM y
el tema de las reformas al reglamento
interno.
Por parte de AMUPA Chiriquí participó su
Coordinador Regional el Ing. Iván Rojas y el
Lic. Rodrigo Mejía.
La Regional de Chiriquí-Bocas del Toro se reúne con
funcionarios del Municipio de Boquete; departamento
de Tesorería y de Planificación Municipal para tratar
importantes temas como las reformas al Reglamento
Interno que por ley cada municipio debe tener,
Presupuesto Municipal, IBI y PIOPSM, entre otros.
De éste conversatorio participaron el Lic. Rodrigo Mejía
y el Coordinador Regional Ing. Iván Rojas por parte de
la Asociación de Municipios de Panamá.

Regional AMUPA Comarca Ngäbe Bublé
Coordinadora María Batista
Reunión de coordinación con las
Gerencias y técnicos de AMUPA, para
capacitación a la Comarca Ngäbe Buglé,
con el objetivo de fortalecer las
capacidades municipales después de un
diagnóstico de sus necesidades, seguimos
cumpliendo con la misión de AMUPA.
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Próximos eventos
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

.

El Instituto Centroamericano de Administración
Pública- ICAP Invita 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: 17-19-24-26 de Noviembre, 2020.
Modalidad en línea.
Información: formacioncontinua@icap.ac.cr@icap_1954
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