Informe 055
Nombre de la
Reunión:

Fecha de la
Reunión:
Minuta preparada
por:

Primer Taller del Concurso
Ponte Linda Panamá

Corregimiento de: Juan Díaz

Miércoles, 4 de octubre de
2017

Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Crystal Plaza de Juan Díaz

Sugey Fernández

DIRIGIDO
POR:

Dirección de Participación
Ciudadana y
Transparencia

Personal Presente:
Raisa Banflied - Vicealcaldesa del Distrito Capital
Miguel García de Paredes – Asistente Técnico de la Vicealcaldesa
Diana Xie – Dirección de Planificación Urbana del Municipio de Panamá
Sugey Fernández – Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia del Municipio de
Panamá.
Desarrollo del taller:
La Vicealcaldesa Raisa Banfield, inició el taller agradeciendo a la familia que había llegado
hasta el Crystal Plaza a pesar del mal tiempo y luego les explicó en qué consiste el concurso
Ponte Linda Panamá.
De igual forma, les informó sobre la importancia de la asistencia de los residentes de Juan
Díaz, específicamente los cercanos al Parque La Rotonda calle 22 bis a este tipo de talleres,
ya que el concurso tiene la finalidad de escoger un parque para revitalizarlo y al final,
quienes van a resultar directamente beneficiados son los residentes del corregimiento que
gane el concurso.
Banfield, les dijo a los residentes que por corregimiento se realizarían tres talleres y qué en
este primer taller, el objetivo primordial era que los propios residentes brindarán una lluvia
de ideas para posteriormente los estudiantes crearan un diseño muy parecido al parque
que a ellos les gustaría tener en su corregimiento. Y posteriormente en el siguiente taller,
los jóvenes debían plasmar de acuerdo con los planos del parque el diseño y se lo debían
presentar en el segundo taller.
A pesar de la poca asistencia de los residentes debido al aguacero, los jóvenes realizaron
una encuesta con la familia que asistió al taller y le preguntaron entre otras cosas, ¿qué es
lo que les gustaría que tuviese el parque y que según ellos les hace falta?.
Realizaron algunos dibujos en conjunto y se llevaron eso de base para empezar a trabajar
en un diseño para el parque de Juan Díaz. La fecha pactada para el próximo taller, tanto por
los estudiantes y los residentes que lograron acudir a esta reunión quedó para el sábado 21
de octubre a las 9:30 am y el lugar estaba por definirse en las semanas siguientes.
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ANEXO FOTOGRÁFICO
I Taller del Concurso
Ponte Linda Panamá
CORREGIMIENTO DE JUAN DÍAZ
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