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Solidaridad Local,
la otra Frontera.
La población nacional viene siendo azotada por
la pandemia del COVID-19 desde el mes de
marzo, tiempo donde a pesar de las dificultades
los gobiernos locales se han venido superando
a si mismos cada día. Ya son miles de ejemplos
que entre las dificultades y carencias las
autoridades locales sorprenden positivamente
por sus acciones en pro de la prosperidad de
sus ciudadanos.
La semana pasada se suma a la tragedia del
COVID-19 los embates de la naturaleza en
forma de tormenta causando grandes pérdidas
de vidas humanas y materiales. En ese
escenario guiado por sus organismos gremiales,
las autoridades locales, Alcaldes Municipales y
Representantes de Corregimientos panameños
han jugado un rol de primera en materia de
solidaridad ciudadana. Casi todos los
municipios abrieron centros de acopios de
donaciones, los ciudadanos se volcaron con su
apoyo. La alegría de contribuir se hizo
contagiosa, se olvidaron las rivalidades y la
preocupación era una, saber cómo apoyo, como
están, qué hace falta. Las autoridades se
defendieron entre si, se protegieron, se
apoyaron, se unieron como una sola voluntad.
Durante esta semana se ha escrito una página de solidaridad local pocas veces vista, que
motivó una acción ciudadana digna de recortar, distinguir e imitar.
Una vez más la acción local demostró su importancia en la construcción de la
prosperidad de los ciudadanos.

Jorge Ricardo Panay
Director Ejecutivo
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Junta Directiva
AMUPA FIRMA
CONVENIO DE
COOPERACIÓN CON
EL CENTRO DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE
COPENHAGUE.
Por: Jorge Solís
Gerente de Desarrollo
Local y Sostenibilidad.

Como parte de sus líneas estratégicas, AMUPA realiza día tras día, gestiones a nivel
nacional e internacional con el afán de fortalecer lazos de cooperación técnica y
financiera con distintas instituciones y organismos cooperantes, es así como el día 12
de noviembre se formaliza el Convenio de colaboración con el Centro de Eficiencia
Energética de Copenhague-Dinamarca, a través de la firma del documento por el
presidente de la Asociación de Municipios de Panamá, Julio Vivies. Dicho convenio ya
tiene la aprobación de la contraparte, por razones conocidas fue enviado digitalmente,
a la espera de la firma y poder coordinar de inmediato la planificación de la
colaboración.
Este convenio comprende tres líneas específicas a saber: En alumbrado público:
reemplazo de bombillas incandescentes por bombillas Led o solares.
En suministro de agua potable: sustitución de bombas más eficientes energéticamente
o mejora de las existentes.
En edificios públicos: mejoramiento o sustitución de la energía eléctrica existente en
edificios públicos por energías más eficientes (leds o alimentadas por paneles solares).
Este convenio surge producto de gestiones realizadas por el equipo técnico de AMUPA
y resultado de las oportunidades que ofrece el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la
Energía (GCoM) a los países signatarios.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA
ACTA DE TRASPASO DE CAMCAYCA
DE LA UNGL A LA AMUPA. –
El pasado viernes 06 de noviembre del 2020 se realizó el acto oficial de traspaso de CAMCAYCA
(Confederación de Asociaciones de Municipios de Centro América y el Caribe) de la UNGL (Unión
Nacional de Gobiernos Locales) a la AMUPA (Asociación de Municipios de Panamá).
En el acto se recibió el informe de rendición de cuentas del periodo 2018-2020 y el informe financiero
de CAMCAYCA, de parte del Sr. José Carlos Chaves. Panamá toma el mando siendo el Presidente de la
AMUPA, Julio Vivies el nuevo Presidente de la CAMCAYCA (Confederación de Asociaciones de Municipios
de Centro América y el Caribe).
Estuvieron presentes la Sra. Karen Porras, Directora Ejecutiva de la UNGL, el Sr. Juan Pablo Barquero,
miembro de Junta Directiva de la UNGL, el Sr. José Carlos Chaves, Director Financiero Administrativa de
la UNGL y de CAMCAYCA, la Sra. Karla Rojas encargada de Relaciones Internacionales de la UNGL y de
CAMCAYCA, con el Director Ejecutivo de AMUPA, el Sr. Jorge Panay, la Sra. Betsy Martín encargada de
Relaciones Internacionales de AMUPA, la Sra. Rita Samaniego encargada de finanzas de AMUPA.
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Gerencias Técnicas en acción
Gerencia de Desarrollo Local y
Sostenibilidad - Jorge Solís Gerente
El pasado día 9 de noviembre, se desarrolló una jornada de capacitación y
actualización sobre la plataforma unificada de reportes (CDP & ICLEI), dirigida
a los gestores ambientales de los siete municipios firmantes del Pacto Global
de Alcaldes por el Clima y la Energía (Colón, San Miguelito, Panamá, La
Chorrera, Arraiján, Ocú y Chitré). En esta ocasión los participantes tuvieron la
oportunidad de conocer de una manera más amplia los detalles para el
cumplimiento de toda la información, que debe contener el reporte a enviar
por parte de cada municipio, de manera periódica; como uno de los
entregables al que se someten al hacerse signatarios.
Contamos con la participación de invitados internacionales como: Rebecca
Borges, Asesora Internacional del Pacto Global- Programa Internacional de
Cooperación Urbana para Latinoamérica y el Caribe (IUC-LAC), Paola Bernal,
Asistente para ciudades, estados y regiones de Latinoamérica-CDP, María
Eugenia Salaverría, Consultora del Pacto Global de Alcaldes -IUC-LAC.
Por AMUPA la coordinación estuvo bajo la responsabilidad de Anyuri Juárez y
Jorge Solís.
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Gerencias Técnicas en acción
Gerencia de Desarrollo Local y
Sostenibilidad.
Con el objetivo de continuar con el proceso de identificación y sumatoria de
actores territoriales, se desarrolló un importante conversatorio con
colaboradores del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, oficina de la Unidad
Agroambiental y Cambio Climático, provincia de Herrera. La idea principal de
este evento fue socializar la temática del Pacto Global de Alcaldes por el Clima
y la Energía (GCoM). De parte de ellos pudimos conocer las diferentes
iniciativas que adelantan, proyectos en los que trabajan actualmente y planes
futuros, todos enmarcados en el área de cambio climático.
Como resultados de esta reunión surgió el compromiso de intercambiar
información, participar en jornadas de capacitación y sumarse al equipo de los
municipios de Ocú y Chitré, que luchan por minimizar el deterioro ambiental
en beneficio de la población que habita en estos distritos.
Por parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, participaron Erick Baule y
Gengi León, por el municipio de Ocú, Héctor Quintero, Gestor Ambiental, por
Chitré, Johana Corro, Gestora Ambiental. Por AMUPA Iván de León y Jorge
Solís.
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Gerencias Técnicas en acción
Las alcaldías ante los
desastres, respondiendo y reconociendo retos
Por: Marinelda Varela
Gerente de Relaciones Institucionales

El compromiso de las autoridades municipales panameñas con la vida y el bienestar de la
población es evidente en la respuesta inmediata que realizaron, ante las afectaciones por el
impacto del huracán ETA.
A pesar de los riesgos, los alcaldes acudieron al lugar de los hechos realizando acciones de
evacuación, asistencia alimenticia y de enseres de protección y bioseguridad, garantizando el
funcionamiento de albergues, a la par de la intervención que realizaron los entes
competentes del gobierno central.
La solidaridad intermunicipal tampoco se hizo esperar. En menos de 24 horas, municipios sin
afectaciones habilitaron centros de acopio y se movilizaron para la entrega por sus propios
medios. En este proceso, tanto AMUPA como ADALPA fueron claves no sólo para informar
sino para facilitar apoyo logístico, recurso humano y capacidad instalada.
Lo vivido en estas dos semanas plantea una serie de retos para el cumplimiento del artículo
233 de la constitución nacional:
Artículo N.º 233: "Al municipio, como entidad fundamental de la división políticoadministrativa del Estado, con gobierno propio, democrático y autónomo, le corresponde
prestar los servicios públicos y construir las obras públicas que determine la Ley,
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación ciudadana, así como el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le
asigne la Constitución y la Ley. ……………
No es casual que en este artículo se mencione el ordenamiento del desarrollo territorial,
porque los hechos vividos indudablemente guardan estrecha relación con la intervención
humana sobre el ambiente y la toma de decisiones sobre su utilización, obviando las
previsiones de gestión de riesgo y vulnerabilidad.
Es la hora de reconocer esta competencia municipal y dotar a sus administraciones de los
recursos tecnológicos necesarios para el ordenamiento del territorio, para la protección de
las cuencas y para la incorporación de la participación ciudadana como eje transversal del
manejo ambiental, de la prevención y de la activación de sistemas de alerta temprana, cuya
carencia se hizo incuestionable para salvar vidas y actuar oportunamente.
Lo importante de las experiencias es su aprendizaje y las acciones de gestión de riesgo,
desarrollo ambiental y sostenibilidad seguramente se transformarán, a partir de la
retroalimentación de lo vivido.
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Tras la pista del quehacer municipal
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Tras la pista del quehacer municipal

Javier
Pittí
ALCALDE DE TIERRAS ALTAS

El día 4 de noviembre fue un día trágico
dónde nuestro Distrito fue golpeado
fuertemente por el huracán ETA, al ver la
cantidad de horas de lluvias sin parar
tomamos la decisión de evacuar toda la
comunidad de Bambito y así poder
salvaguardar la vida de cientos de
personas.
Lastimosamente perdimos la vida de
personas que no pudieron escapar de
este siniestro.
La Alcaldía desde ese momento ha
estado apoyando albergues, realizando
labores de rescate y llevando alimentos,
agua, ropa y medicina por vía terrestre y
aérea para poder llegar aún a las áreas
más difíciles.
Nuestro compromiso es servir y hoy
queremos agradecer a todo el pueblo
panameño por tanto amor que nos
envían a través de sus donaciones y
gracias a las entidades públicas y
privadas que nos han hecho llegar su
colaboración.
Agradecemos a la Asociación de
Municipios de Panamá por brindar
siempre ese apoyo incondicional.

AMUPA TE INFORMA

-

ACTUALIDAD MUNICIPAL

PÁGINA 15

AMUPA TE INFORMA

NOVIEMBRE 13 DE 2020

Tras la pista del quehacer municipal
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A los Gobiernos Locales que desde el día uno se
organizaron y trabajaron en conjunto por el beneficio
de los afectados. Esto es sólo una muestra de los que
han estado brindando su apoyo y poder llevar
esperanza a los damnificados.

Macaracas

Montijo

Ocú

Changuinola
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Tras la pista del quehacer municipal
Aguadulce

Penonomé

Pinogana

David
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Tras la pista del quehacer municipal
Antón

Santiago

El Hato de San Juan

Tierras Altas

de Jesús

Los Santos

Bugaba
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Regionales en acción
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Regionales en acción
Regional AMUPA Herrera - Los Santos
Coordinador Iván De León

Tras los fenómenos naturales ocurridos recientemente en el país, nuestras
regionales se pusieron en acción e inmediatamente trabajaron como centro de
acopio de donaciones para los afectados. Las donaciones que fueron entregadas
posteriormente a los municipios afectados, como Santa María, Chiriquí y La
Comarca. Agradecemos a todos los que en momentos tan difíciles pudieron
contribuir.
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Regionales en acción
Regional AMUPA Comarcal NGÖBE BUGLÉ
Coordinadora María Batista

Imágenes de las donaciones recibidas y
el trabajo realizado en nuestra oficina
regional de AMUPA Comarcal ubicada
en San Félix.
Gracias a todos los que han realizado sus
donaciones y que de una u otra forma
han trabajado para llevar ayuda a los
afectados.
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Regionales en acción
Regional AMUPA Veraguas
Coordinador Sabal Serrano

Una vez más bajo la coordinación de las regionales de AMUPA Azuero y Veraguas se desarrolló una
reunión ampliada con el Gobernador de la Provincia de Los Santos, Rubén Villarreal, el Vice Gobernador,
Hermes Espino y parte de los servidores de la junta técnica, para determinar la hoja de ruta puntual con el
propósito de viabilizar el Proyecto Red de Innovación Social Tecno-Productivas para la provincia los
Santos.
Por parte de las autoridades gubernamentales provinciales se designó una comisión de seguimiento y
desarrollo del proyecto, igualmente se contó con la participación del Dr. José Alfredo Guerrero Sosa, como
gestor del proyecto el cual cuenta el apoyo logístico e información de la Asociación de Municipios de
Panamá.

En coordinación con el MINSA-Veraguas, en cumplimiento del Convenio de Cooperación No. 20-2020 de
29 de julio de 2020, se logró realizar la capacitación sobre Bioseguridad Laboral en la Nueva Normalidad
COVID-19, donde se benefició el Concejo Municipal del Distrito de Río de Jesús. Por parte del MINSAVeraguas colaboraron la Dra. Berta Rojas y el Dr. Luis Álvarez; esta actividad conduce a resultados
puntuales, entre ellos la capacidad de conformar los comités de salud para las juntas comunales,
adicionalmente el MINSA emitió las respectivas actas de inspección sanitaria por Covid-19.
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Regionales en acción
Se logró además una excelente
coordinación con la Lcda. Jennifer
Voukidis, Directora Regional en
Veraguas de la Procuraduría de la
Administración, con respecto a
planificar acciones puntuales para
beneficio de los municipios de la
región.
Entre los temas tratados y de vital
importancia
tenemos
brindar
capacitación sobre aspectos jurídicos
de la Ley 16 de Administración de
Justicia
Comunitaria
de
Paz,
herramientas
administrativas
municipales: manuales de organización
y funciones, reglamentos de trabajo y
acciones dirigidas a la formulación de
canales de comunicación entre los
ciudadanos con las autoridades locales
y gubernamentales.

Regional AMUPA Coclé

Coordinador Ezequiel Guevara

Nuestros compañeros de
AMUPA
Regional
Coclé
también estuvieron en acción
desde el centro de acopio de
Coclé.
Todos dispuestos a entregar su
trabajo, tiempo y donaciones
para los que en este momento
están atravesando una difícil
situación.
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Regionales en acción
Regional AMUPA Chiriquí
Coordinador - Iván Rojas
La Regional de AMUPA Chiriquí - Bocas del
Toro ha dicho presente en toda la
provincia, apoyando de todas las formas
posibles a los distintos distritos que se han
visto afectados.
Ha sido un trabajo arduo transportando
donaciones, en la logística de entrega y
recolección de enseres para los más
necesitados.
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