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La salud pública y el
desarrollo municipal.
Hoy día la sobrevivencia del ciudadano es una condición del desarrollo
municipal y del desarrollo económico local. La salud pública con las
medidas de bioseguridad que tomemos son esenciales para el éxito de la
gestión municipal. El manejo que hagamos a mediano y largo plazo de
estas medidas podrán garantizar el éxito o fracaso de las acciones
emprendidas.
En ese sentido, el rol municipal ha cambiado significativamente en esta
época de crisis del COVID-19, lo que antes era una tarea que ejercía el
Ministerio de Salud y las autoridades de salud, hoy día se ha convertido
en una tarea que debemos ejercer todos los ciudadanos y en especial en
la gestión de los gobiernos locales, el reto está en organizar a nuestra
población para desarrollar esta tarea. La creación de comités de salud la
constitución de organizaciones, que dediquen esfuerzo a las medidas de
bioseguridad, las acciones entre los técnicos de salud y los equipos
Municipales que organiza a la comunidad son de vital importancia para
tener éxito en cualquier política de desarrollo municipal.
La organización de la población para producir salud, se ha convertido en
alianza estratégica de bioseguridad.
Jorge Ricardo Panay
Director Ejecutivo
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Junta Directiva en acción

La Asociación de Municipios de Panamá y ANCON firman un convenio marco
de cooperación que busca mitigar los problemas ambientales.
El propósito del convenio es potenciar las capacidades organizacionales,
técnicas y estratégicas de AMUPA como principal actor para el fortalecimiento
del proceso de descentralización, mediante la coordinación conjunta con
ANCON en proyectos y actividades de gestión ambiental, incluyendo el
concepto de desarrollo sostenible, previniendo y mitigando problemas
ambientales, potenciales o actuales.
Por parte de la AMUPA firmó su Presidente y Alcalde de Montijo, Julio Vivies y
en representación de ANCON la Sra. Rita Spadafora.
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Entrega
de
Donación
La AMUPA
hace entrega de
artículos de
bioseguridad a los
Gobiernos Locales.
Durante el mes de octubre la Asociación de Municipios de Panamá, ha realizado la entrega de
donaciones de equipo de bioseguridad a los Gobiernos Locales. El Presidente de la AMUPA y Alcalde de
Montijo Julio Vivies, estuvo entregando los insumos a los Alcaldes miembros de la Junta Directiva que
están en las distintas regiones del país para que éstos a su vez las distribuyeran a los municipios y poder
cubrir todo el territorio nacional.
El Presidente Vivies “reiteró el compromiso de la AMUPA de poder ayudar a los Gobiernos Locales con
estos artículos de bioseguridad que sabemos serán de mucha utilidad” los artículos donados serán
utilizados para la protección del COVID-19. Este ha sido un trabajo en conjunto entre los miembros de la
Junta Directiva, los Coordinadores de la regionales de AMUPA y los Municipios.
Hasta el momento se han realizado las entregas por miembros de la Junta Directiva de AMUPA en la
provincia de Veragüas, por el Presidente Julio Vivies, en Chiriquí por el Alcalde de David Antonio Araúz,
en Herrera el Alcalde Wilfredo Pimentel de Ocú, Los Santos por el Vicepresidente Eliécer Cortés Alcalde
Macaracas, los representantes Rodolfo Solís y Franklin Moreno y en Bocas Del Toro por Deric Echeverría
Alcalde de Almirante; igualmente en todo momento acompañados por los Coordinadores de las
respectivas regionales de AMUPA quienes vieron por la organización, movilización y transporte de las
donaciones.
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Reunión con el Municipio de Buenos Aires de la capital de
Argentina y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Recientemente se realizó una reunión con el Municipio de Buenos Aires Argentina. El objetivo de la reunión fue el intercambiar las experiencias las
perspectivas de AMUPA para los municipios panameños, ver las
posibilidades de poder hacer una alianza con un municipio Argentino sobre
temas específicos como son el cambio climático, manejo de la crisis,
bioseguridad y otras experiencias.
Por parte de la SND participó el Sr. Francisco Vigil, Secretario General, Jorge
Panay por la AMUPA. La reunión fue coordinada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores.

Octubre
Mes de la
sensibilzación y
prevención del
cáncer de mama
¡Hazte la prueba!
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Entrevista a
Jair Martínez
Representante de
Santa Ana, Panamá

1.¿Cuáles considera son las acciones cruciales realizadas desde la Junta Comunal frente
al COVID-19?
R. La junta comunal de Santa Ana, pudo atender la situación del COVID-19, de forma organizada
debido a que ya se contaba con registros contenidos en documentos desarrollados estadísticamente,
sostenidos en censos, que permitieron, brindar a los responsables del programa Panamá solidario,
poder conocer la radiografía del corregimiento, a través de un mapeo que detalla, calles, edificios,
número de cuartos o viviendas así como también los líderes comunitarios de cada sector. Podemos
destacar a la vez, que la participación de los colaboradores de la junta comunal de Santa Ana, como
parte del equipo interinstitucional, fue valiosa, brindando la guía y orientación de las rutas a tomar
para la distribución de las ayudas, fue de ayuda también la creación de el centro de recepción de
atención comunitaria, para la rápida respuesta en las urgencias que en materia de ayuda solidaria,
tanto médica como otras se han otorgado y que contribuyeron en la tarea que se llevó y lleva a cabo
frente a la crisis de salud.
2. ¿Cómo ha sido la interacción entre su Junta Comunal y las instituciones para mitigar
el COVID-19?
R. Ha sido buena, pero pudo ser mejor. La junta comunal de Santa Ana, expresó en redes y a través de
intervención en el pleno del consejo municipal de Panamá, su disconformidad por la manera, en que
los responsables del Programa Panamá Solidario en el corregimiento de Santa Ana, manejaron la
ayuda. Lamentamos la forma política y desconsiderada en que muchas veces se trato a nacionales
como extranjeros, provocando el descontento que llevó al cierre de calles y también hicieron noticia
tras el escándalo producto de la sustracción de bonos por parte de funcionarios gubernamentales
que a la fecha son objetos de investigación, que realiza el ministerio público y la comisión de justicia
y paz. Este hecho obligó a la junta comunal a tener que tomar la decisión de retirarse de las entregas
por lapso de dos meses para luego retomar con nuestra participación, encontrando, mejor eficacia,
voluntad y disposición por parte de los nuevos responsables.
3. ¿Cómo ha sido la respuesta de la población en su territorio con respecto a las
medidas tomadas para mitigar el COVID-19?
R. Los vecinos y residentes del corregimiento de Santa Ana, han reaccionado de forma paciente,
reclamando el derecho a ser atendidos de forma correcta y sin distinciones de ninguna clase. Se han
acercado a las oficinas de la junta comunal de Santa Ana aquellos que no han sido beneficiados con
la entrega de bonos, registrándose en los listados, como lo indicó el ejecutivo, listados que luego han
sido enviados a Presidencia de la República sin que a la fecha tengamos respuesta alguna. Hemos
cumplido con lo que se ha dispuesto por parte del gobierno y lamentablemente no hemos tenido
respuesta en este sentido. Vecinos que de una u otra forma y por algún motivo, se vieron en la
situación de que la pandemia los ubico en sitios distintos a su residencia no han podido ser
beneficiados con el apoyo que se ha estado entregando en el corregimiento de Santa Ana.
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Entrevista a
Jair Martínez

Representante de Santa Ana, Panamá
4. ¿Su Junta Comunal ha tenido dificultades por falta de recursos y suministros
de bioseguridad, médicos o alimentarios?
R. La coordinación constante con los gerentes en materia de salud, Centro de Salud de Santa
Ana, Policlínica Presidente Remón, nos ha permitido llevar protocolos eficientes atendiendo
las demandas e identificando áreas y situaciones en donde se ejecutan acciones de
desinfección, fumigación, limpiezas, entrega de mascarillas, hisopados, además de la entrega
de alimentos con la ayuda de distintos actores ONG’S, Iglesias, anónimos, y la trazabilidad
que continúa a la fecha. Definitivamente la coordinación con el centro de salud y la creación
del equipo de trazabilidad, dirigida por la junta comunal, ha dado resultados en la
disminución de casos.
Es importante destacar que parte del presupuesto de la descentralización, uso de saldos y
presupuesto 2020 están siendo usados para la compra de bolsas de comidas y enseres y
programas que resguarden la salud del los residentes de Santa Ana, implementando acciones
de distanciamiento social y medidas en cuanto a la salud de nuestros vecinos.
5. ¿Cuál ha sido el mayor desafío frente a la batalla contra el Covid-19?
R. Mantener al corregimiento de Santa Ana en bajos índices de contagio, a través de
campañas de información, educación y la trazabilidad que puede controlar el COVID-19. En
el corregimiento de Santa Ana contamos con la primera parada en la ciudad capital, que
presenta un distanciamiento entre los usuarios que la utilizan a diario. Se intervino en este
lugar, ampliando las aceras y tomando medidas de distanciamiento social, además colocando
un sistema de lavado de manos, para atender la demanda de aquellos que esperan para
abordar el transporte colectivo, “PARADA SANA” es un proyecto desarrollado por la
fundación huertos urbanos, organización que actúa de forma armónica, con la Junta
Comunal, la cual colaboró, junto a la Autoridad de Tránsito, empresa Mi Bus, Municipio de
Panamá y la comunidad organizada del sector. Ya se está desarrollando en el corregimiento
de Santa Ana la segunda Parada Sana, como también proyectos de acuerdo municipal que
reactiven la economía en el sector de la peatonal central, con distanciamiento social,
guardando las medidas de seguridad para residentes del corregimiento así como también de
aquellos que nos visitan. MI NUEVO SANTA ANA
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Gerencias Técnicas en acción
Gerencia de Formación y Capacitación
Anyury Juárez - Gerente

Con el objetivo de articular un trabajo colaborativo mediante líneas de acción que
conlleven a la implementación de proyectos sostenidos y de impacto territorial en el tema
energético, se realizó una reunión de evaluación entre la Secretaría Nacional de Energía
(SNE) y la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA). En este orden, se acordó la
identificación y contactos de desarrolladores urbanísticos a nivel nacional, de manera tal
que, en una fecha próxima se les pueda invitar a una jornada de docencia y
sensibilización sobre el Reglamento de Edificación Sostenible (RES).
Por otro lado, se acordó que una vez se hayan conocido ideas de proyectos que sean
viables y que permitan las transformaciones en el uso de este recurso, se gestionará una
alianza que ofrezca asistencia técnica, capacitación y seguimiento en los municipios que
sean seleccionados. Este borrador de acuerdo o convenio, está en la fase de análisis por las
partes y muy pronto será una realidad que va a beneficiar a las municipalidades a nivel
nacional, en temas de eficiencia energética, energías renovables y asequibles a la
población, entre otras temáticas.
Por AMUPA participaron Anyury 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

En días recientes se realizó una importante reunión con la presidenta del Centro
Experimental ENVERDERTE, Dayana Menchaca. Esta organización de base
comunitaria está ubicada en el corregimiento de San Francisco, distrito de San
Francisco, provincia de Veraguas. La misma tiene como fin representar y
promover valores e intereses específicos de la comunidad, a través del desarrollo
de sus capacidades para identificar, entender y responder a las necesidades y
emprender proyectos de desarrollo ambientalmente sostenibles. Fue una
excelente oportunidad para conocer a fondo las expectativas que tiene el grupo,
el plan de trabajo, las áreas donde desean incidir, qué proyectos e iniciativas
tienen en mente, el estatus de la personería jurídica; entre otras cosas.
Por parte de AMUPA, aprovechamos la ocasión para asesorar en temas
ambientales, de desarrollo territorial, emprendimientos, priorización, turismo
sostenible, dinamización de la economía local, gestión de recursos a través de
mecanismos nacionales, subnacionales y de cooperación internacional. Desde
este boletín, aprovechamos el espacio para felicitar a esta agrupación por su
dinamismo y buenas intenciones, les reiteramos el interés por impulsar y
respaldar estas iniciativas que buscan el desarrollo comunitario de manera
sostenible.
Por AMUPA participó Jorge Solís, gerente de Desarrollo Local y Sostenibilidad.
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Entrevista a

Manuel Montenegro
Alcalde de Tonosí

¿Cuáles considera son las acciones cruciales realizadas desde su Alcaldía frente al
COVID-19
El Municipio de Tonosí, al declararse que la pandemia había llegado a nuestro país, tomó
medidas cónsonas con las directivas presentadas por el Ministerio de Salud. El personal
comenzó a trabajar en turnos para disminuir la cantidad de funcionarios en las distintas
oficinas, se impuso el uso de cubrebocas, gel alcoholado y/o alcohol. Se trabajó de inmediato en
la creación de un comité y de un protocolo de seguridad para hacer frente al inminente peligro
de contagio. Solo dos funcionarios se vieron expuestos al virus, ambos por familiares que lo
contrajeron fuera de las instalaciones municipio (El Cacao y Las Tablas).
Uno de los puntos que más identificó a nuestro municipio, fue el establecimiento de 3 puntos de
control, en los cuales se controlaba el acceso de foráneos a nuestro valle. Las casas de justicia,
mano a mano con voluntarios de la población trabajaron 24/7 en estos puntos para garantizar
que se respetara la cuarentena.
Se estableció un riguroso control para la emisión de salvoconductos, de manera a minimizar
que los locales se expusieron al virus, en áreas donde había una fuerte presencia.
Se coordinó la entrega de bolsas de comida a personas que se encontraban en cuarentena.
Así mismo, se hizo la coordinación con muchos donantes para que los insumos ofrecidos
llegarán a las personas más vulnerables.
Se usaron los medios digitales para hacer llegar la información y crear conciencia.
¿Cómo ha sido la interacción entre su municipio y las otras instituciones para
mitigar el COVID-19?
El Municipio de Tonosí trabajó en conjunto con el MIDES, el MINSA y la Policía Nacional para
ayudar a mitigar los efectos de la COVID-19. Dicha cooperación fue estrecha y oportuna. Algunas
empresas privadas se solidarizaron con este distrito y nos aportaron arroz, verduras agua,
pescado e insumos de bioseguridad como gel alcoholado, mascarillas, guantes, etc.
¿Cómo ha sido la respuesta de la población en su territorio, con respecto a las
medidas tomadas desde su Municipio?
Inicialmente, la gente se molestaba por las restricciones, pero viendo que el virus avanzaba
rápidamente y comenzaba a cosechar vidas, la gente comenzó a acatar las medidas de seguridad.
Siempre hay excepciones que confirman la regla, pero el pueblo ha comprendido que esta lucha
es de todos y solo se gana de manera conjuntas.
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Entrevista a

Manuel Montenegro
Alcalde de Tonosí

El Municipio que lidera ¿ha tenido dificultades por la falta de recursos y
suministros de bioseguridad médicos o alimentarios?
En definitiva, los municipios subsidiados cuentan con fondos limitados para ofrecer mejores
soluciones y comprar suministros, de modo que los colaboradores pudieran trabajar de
manera segura. A pesar de los escasos recursos, se entregaron suministros alimenticios a
varias familias que viven en situaciones de vulnerabilidad. Mucho más hubiese sido posible,
sin embargo, los recursos eran limitados.
¿Cuál ha sido su mayor desafío frente a la batalla contra la COVID-19?
Estando en mi primer año de alcaldía, ver las necesidades de mi pueblo y más con la
pandemia, y enfrentarme a recursos limitados para poder ayudarlos. Además, fue todo un
reto hacer entender a la gente que es necesario que cada uno asuma la responsabilidad de
cuidarse a sí mismo y de tal manera, cuidar al entorno más cercano. A pesar de que se dieron
algunos casos en el distrito, estos fueron muy puntuales y se concentraron en los meses de
julio-agosto, lo que quiere decir que, en 7 meses de pandemia, el Distrito de Tonosí solo fue
tocado de manera muy limitada.

Tonosí
AMUPA TE INFORMA

-

ACTUALIDAD MUNICIPAL

PÁGINA 15

AMUPA TE INFORMA

OCTUBRE

9 DE 2020

Octubre mes de la sensivilización y
prevención del cáncer de mama
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Tras la pista del quehacer municipal
Municipio de Boquerón

Reunión del Concejo Municipal
Se realizó la sesión del Concejo Municipal de Boquerón, la Alcaldesa Jesenka
Espinosa y sus Representantes recibieron a la Directora Regional del Banco de
Desarrollo Agropecuario quien ilustró a los presentes sobre los requisitos para
aplicar al plan Agro Solidario que impulsa el Gobierno Nacional en apoyo a los
micro, pequeños y medianos productores para distintos rubros agrícolas y
pecuarios.También recibieron la visita de la Jefa de enfermería del Centro de Salud
de Boquerón quién compartió los programas a corto plazo que implementará dicha
institución de salud en todo el distrito.
Próximamente se anunciarán las fechas del programa de vacunación a niños de 10
a 14 años que se realizará en todas las comunidades del Distrito.

Junta Comunal de Almirante
Limpieza de áreas
Esta semana el Representante Angelo
Grenald y su suplente Eloy
Rivadeneira de la Junta Comunal de
Almirante Centro iniciaron junto al
personal de servicios generales, los
trabajos en las áreas verdes, pintura
de puentes y casetas y limpieza de
cunetas en la barriada San Agustín.
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Regionales en acción
Regional AMUPA Coclé

Coordinador Ezequiel Guevara
La Regional AMUPA Coclé participó en el
Concejo Municipal de Aguadulce, donde se
realizó una exposición sobre los principales
cambios procedimentales de la ley 22 de 2006
que rige la Contratación Pública y se
respondieron dudas referentes al tema. De
igual manera se les explicó el Decreto Ejecutivo
609 de 2 de octubre de 2020, por el cual se dicta
un procedimiento especial temporal para las
contrataciones menores en los Municipios y
Juntas Comunales y sobre el proceso de
Capacitación continua que estará realizando
AMUPA en conjunto con la DGCP para el
fortalecimiento de sus unidades técnicas.
También en conjunto con el Ministerio de
Salud se realizó una visita al Municipio de
Antón con la finalidad de capacitar al
Comité de Salud de dicha entidad en los
Protocolos de Bioseguridad. En la reunión
estuvieron presentes funcionarios del
municipio, 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.

Adicional se sostuvo una reunión con la
Ingeniera Yaneth Gutiérrez, Directora del Centro
Regional de la Universidad Tecnológica de
Penonomé con la finalidad de estrechar lazos de
cooperación para el fortalecimiento de las
unidades
técnicas
municipales
en
el
levantamiento y ejecución de proyectos de
impacto en su distrito. En la reunión estuvieron
presentes la Ingeniera Yaneth Gutiérrez por la
Universidad Tecnológica de Penonomé, y por
parte de AMUPA la Licenciada Arysbeth Córdoba
y su Coordinador Regional el Licenciado
Ezequiel Guevara.
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Regionales en acción
Regional AMUPA Herrera - Los Santos
Coordinador Iván De León

El Personal de AMUPA sede Herrera y Los Santos, en conjunto con el personal del MINSA,
participaron de la reunión ordinaria del Concejo Municipal de Parita 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 a su personal de apoyo sobre la trazabilidad del Covid-19 en cada corregimiento del
Distrito de Parita. Por AMUPA participó Itzel Vergara, por el MINSA la Doctora Rilda de
Arosemena y el Licenciado Alipio Trujillo.

Regional AMUPA Chiriquí - Bocas del Toro
Coordinador Iván Rojas
La Regional de Chiriquí - Bocas del Toro por
invitación del Presidente del Concejo
Municipal de Gualaca el Representante Luis
Castillo, asistió a la sesión ordinaria
celebrada esta semana. El Coordinador Ing.
Iván Rojas en compañía del Lic. Rodrigo
Mejía abordaron temas como el Presupuestos
de Renta y Cargos, la ley de Contrataciones
Públicas, Compras en Línea, Fondos de IBI y
PIOPSM y el Reglamento Interno de los
municipios incluido el de Cargos y
Funciones.
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Regionales en acción
Regional AMUPA Comarca Ngäbe Buglé
Coordinadora María Batista

De manera satisfactoria se culmina la jornada de capacitación de los lineamientos para el
retorno a la nueva normalidad de las instituciones Post-COVID-19, actividad realizada por
el Ministerio de Salud y la Asociación de Municipios de Panamá, coordinación Comarcal
dirigida por la Lic. María Elisabet Batista y Lic. Yoselyn Jiménez. La capacitación se realizó
en dos grupos, durante la mañana se atendió al Municipio de Santa Catalina y Jirondai y
en la tarde, le correspondió a los Municipio de Kusapin y Kankintu. Agradecemos la
participación interactiva y de mucho provecho, seguros del compromiso de la
implementación de los protocolos de bioseguridad en los municipios para beneficio de
todos.

La Coordinación Comarcal de la Asociación de Municipios de Panamá realizó una gira de
fortalecimiento municipal con los funcionarios, Representantes y la Alcaldesa Felicia Gallego
del Municipio de Besiko, con el objetivo de conocer las debilidades existentes y de esta forma
que AMUPA colabore con capacitaciones del personal técnico y coordinar articulaciones con
otras instituciones para el buen desarrollo de la gestión municipal. Por la Asociación participó
la Lcda. María Elisabet Batista y la Lcda. Emérita Bejerano, enlace de la DGCP en el área
Comarcal.
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Regionales en acción
Regional AMUPA Veraguas y Nürüm
Coordinador Sabal Serrano

Luego de una planificación y coordinación eficaz con la Alcaldesa Inés Carpintero, se
logró visitar el Municipio de Ñürüm en la comunidad de Buenos Aires (Comarca
Ngäbe Buglé) con el propósito de registrar imágenes audiovisuales e información
básica dirigidas a la construcción de un video conmemorativo al 21 aniversario del
distrito en mención, adicionalmente se hizo la promoción de actividades coordinadas
para el mes de octubre con ANTAI Veraguas. Nos acompañó el Licdo. Olmedo
Carrasquilla Jr. y el Ing. Miguel Cheg, propietarios y creativos del canal digital
Veraguas TV quienes desarrollaran el material audiovisual.
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