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DESAYUNO CON AGENCIAS INTERNACIONALES 
MINUTA – 4 de abril de 2018 

 
 

Por: PAMW 
Revisado, editado: ADA 

 

PARTICIPANTES (ALCALDÍA DE PANAMÁ): 

JOSE I. BLANDON FIGUEROA Alcalde 
RAISA BANFIELD ViceAlcaldesa 
MAGDA PINILLA Directora de Cooperación Internacional 
ARTURO DOMINICI AROSEMENA Director de Resiliencia 
CELISA LÓPEZ Dirección de Resiliencia 
PLASHKA MEADE WEBSTER Dirección de Resiliencia 

ASISTENTES: 

HAROLD ROBINSON Coordinador Residente - PNUD 
JESSICA YOUNG Oficial de Programa - PNUD 
ANTONIO GONCALVES Representante - BID 
NERYS GAITÁN Oficial de Programa - BID 
NARA VARGAS Oficial de Programa - CAF 
ABEL CAAMAÑO Representante - Banco Mundial 

 
 
OBJETIVO: Intercambio de ideas ante la pregunta 1.5. del Abordaje Adaptado para la Ciudad de 
Panamá, ¿Cómo crear políticas favorables para que el sector privado y los organismos internacionales 
puedan operar y crear oportunidades? 
 
 
DESCRIPCIÓN: En el desarrollo de la Tarea 1.5.1.: “Evaluación de la cartera de proyectos existentes y 
pasados realizados por organismos internacionales”; se realizó a través de entrevistas a 
representantes de cada organización para entender cuáles fueron los factores que facilitaron el 
financiamiento y las nuevas oportunidades ante la Estrategia de Resiliencia. 
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ACCIONES QUE ESTÁN DESARROLLANDO LAS AGENCIAS INTERNACIONALES VINCULANTES A 
LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA PARA LA CIUDAD DE PANAMÁ: 
 
CAF: Huellas de Ciudades. Consultoría a nivel latinoamericano en el cual se busca conocer la huella 
hídrica y huella de carbono de la ciudad y se identifica los principales proyectos que ayudarían a una 
reducción de esas huellas a través de un análisis costo/ beneficio para determinar cuáles serían los 
proyectos más efectivos generando una reducción de mayor impacto. 
Estos proyectos tienen un componente de mejor utilización de los espacios públicos, movilidad, agua, 
saneamiento, entro otros. Cabe señalar que lo determinante ha sido su geografía y población siendo 
que los principales modelos han sido ciudades como La Paz, Buenos Aires, Cali. 
 

Fondo Verde. Al ser la agencia implementadora del fondo, se está lanzando una consultoría para 
el desarrollo de una Nota Conceptual para que se pueda trabajar el Sistema Integrado de 
Transporte la cual tendrá como base el PIMUS y recursos ya existentes de mejoras al transporte 
con dinámicas más amigables a los ciudadanos dentro de la Ciudad de Panamá para mejorar la 
calidad de vida. (Dentro de los términos de referencia está la incorporación del Municipio de 
Panamá y otros actores dentro de los aliados y posibles socios) 

 
 
 
BID: Resiliencia en la cuenca de Juan Díaz: El trabajo y definición contempla toda la cuenta (baja, 
media y alta); está alineado con los trabajos del ICES y PIMUS, faltando el proceso en el que el 
Municipio se encuentra ahora con el análisis de Resiliencia. 
 

Se están desarrollando acciones en materia a Pertenencia Laboral del Ciudadano, Plan Maestro y 
el Centro Histórico. Estos proyectos son principalmente puntos que se extrajeron del Plan de 
Acción del Municipio.  

 
 
Banco Mundial: Recientemente llego a la ciudad y junto con el equipo realizaran las revisiones de que 
acciones y proyectos pudieran apoyar y/o sumarse a las acciones ya en desarrollo entendiendo los 
tiempos actuales del país. 
 
 
 
PNUD: En la actualidad se está trabajando con acciones que pudieran ser vinculantes, pero hay un 
espacio en materia al bono demográfico del distrito de la mano con los censos 2020, tema conversado 
previamente con el alcalde. Nos gustaría trabajar en que los indicadores que trabajen a nivel de la 
Estrategia de Resiliencia sean aquellos que forman parte del cuerpo de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible. 
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FINANCIACIÓN: ¿CÓMO SE VAN A FINANCIAR LAS DIFERENTES ACCIONES? 
w BM: Financiación a través de APPS;  
w CAF: Concesiones (varios modelos pudieran incorporar a las constructoras. En la medida que 

construyan sus proyectos deben tener componentes y acciones de resiliencia) 
 

Las agencias se comprometieron a revisar sus esquemas de financiación y proponer según dinámica 
para la ciudad. 
 
 
 
TAREAS ACORDADAS: 

w Las agencias enviarán por escrito sus acciones que pudieran ser vinculantes con la Estrategia 
de Resiliencia. 

w Las agencias enviarán para el final y lanzamiento de Estrategia los diferentes modelos de 
financiación con el fin de revisar que acciones de trabajo se pueden implementar del plan con 
algunos de los modelos. 

 
 
 
LISTAS DE OPORTUNIDADES: 

w Revisión de trabajos que realizan cada una de las agencias con oportunidad de incorporación a 
los gobiernos locales. 

w Delimitar oportunidades que contengan acciones vinculantes al área metropolitana (Chorrera, 
Arraiján, Colón y San Miguelito) con mayor énfasis; creación de una hoja de ruta a corto y 
mediano plazo. 

w Definir compromisos de seguimiento entre oportunidades de corto plazo y las oportunidades 
con los candidatos a la Alcaldía de Panamá. 


