
 

 

Informe 057 

 
 

Nombre de la 

Reunión: 

 

Primer Taller del Concurso 

Ponte Linda Panamá 

 

Corregimiento de: Betania 

Fecha de la 

Reunión: 

Jueves, 21 de septiembre 

de 2017 

Hora: 5:00 p.m. 

Lugar: C.O.O.P.E.D.U.C Casa Matriz 

Minuta preparada 

por: 
 

Sugey Fernández 

DIRIGIDO 

POR: 

Dirección de Participación 

Ciudadana y 

Transparencia 

 
Personal Presente: 

 
Lizveika Lezcano, Directora de Participación Ciudadana y Transparencia del Municipio de 

Panamá. 

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: 

El primer taller del concurso Ponte Linda Panamá, corregimiento de Betania, inició con las 

palabras de bienvenida de la licenciada Sugey Fernández, de la Dirección de Participación 

Ciudadana y Transparencia, quien luego de agradecer a los residentes por su asistencia 

incluso desde muy temprano, les habló un poco del objetivo de este concurso y lo 

importante que es tanto para el Alcalde de la Capital, José Isabel Blandón Figueroa, así como 

para la Vicealcaldesa del distrito capital Raisa Banfield que la comunidad participe 

activamente en este proyecto que se realiza con el fin de brindarle la oportunidad de contar 

con un parque renovado, en el caso de Betania se trata del parque JJ Vallarino. 

Fernández, les explicó a los residentes que en este concurso están participando seis 

corregimientos, Ernesto Córdoba Campos, Ancón, Curundú, Juan Díaz, Tocumen y Betania, 

que era el corregimiento en el que estaban empezando, pero que para la realización de 

estos primeros talleres se escogió al azar en cual se iniciaría. Para los talleres posteriores, si 

se necesitaría que tanto los residentes del corregimiento, así como los estudiantes, 

escogieran una fecha que les convenga para que la mayor cantidad de personas puedan 

asistir y a la vez se sientan cómodos con el día escogido. 

La licenciada Fernández presentó al equipo de trabajo de la Alcaldía de Panamá que estaba 

presente en el lugar y de inmediato los dejó con las palabras de la Directora de Participación 

Ciudadana y Transparencia del Municipio de Panamá, Lizveika Lezcano. 
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La Directora de Participación Ciudadana y Transparencia del Municipio de Panamá, Lizveika 

Lezcano manifestó sentirse muy emocionada de compartir con los residentes del 

corregimiento de Betania esta bella experiencia. En nombre del alcalde de la Ciudad, José 

Isabel Blandón Figueroa, les expresó la enorme gratitud que siente de qué día a día y en 

cada uno de los proyectos que el Municipio Capitalino realiza la comunidad esté presente y 

se empodere cada vez más de ese derecho que tiene como ciudadano no solo de participar, 

sino también de opinar y de señalar qué es lo que creen conveniente para su corregimiento.  

De eso se trata la participación ciudadana y que entre todos los miembros de la comunidad 

puedan llegar a acordar un proyecto o en este caso revitalizar un parque para beneficio de 

todos. 

La Directora de Participación Ciudadana y Transparencia dijo además, que éste ha sido uno 

de los objetivos más importantes durante toda la gestión del Alcalde de la Capital, José 

Isabel Blandón, que sean los ciudadanos quienes tengan la libertad de proponer y dar ideas 

en medio de las consultas, reuniones o talleres, siempre y cuando la ley también permita al 

Municipio de Panamá realizarlos. 

Lezcano les dijo a los residentes del corregimiento de Betania que este concurso tiene la 

finalidad también de devolverles un poco de lo que les pertenece, ya que el parque es para 

el uso de la comunidad y por mucho tiempo la mayoría ha estado en el olvido. Ahora con la 

revitalización del parque que resulte ganador, éste será renovado en su totalidad, y quienes 

le darán vida a ese parque, serán los propios miembros del corregimiento. 

De igual forma les informó que si bien es cierto están participando seis corregimientos y 

sólo uno y un parque ganará, pero el diseño, los planos y todo lo que se ha realizado para 

darle forma al parque de cada corregimiento, aunque no gane, quedará ya avalado por 

diferentes instancias, entre ellas el Municipio de Panamá y esto quiere decir, que la misma 

comunidad lo puede presentar a la Junta Comunal o a una empresa que pueda llevar a cabo 

este trabajo final con los recursos económicos necesarios y de esta manera contar con su 

parque renovado. 

Es decir que a pesar de que el diseño del parque de alguno de los corregimientos no gane, 

todo este esfuerzo no quedará y no debe quedar en vano, porque la misma comunidad 

cuenta ya con los elementos necesarios para que sea una realidad más adelante. 

De esta manera, la directora Lezcano, invitó a los residentes a involucrarse, empoderarse 

de este proyecto y a apoyar a los estudiantes de arquitectura en este concurso, “Ponte Linda 

Panamá”. 

Para finalizar con su intervención Lezcano les dijo a los residentes que se quedaría en el 

lugar durante todo el desarrollo del taller, por lo que ante cualquier duda que tuvieran 

alguno de los asistentes, ya sea del concurso o de otro tema, quedaba a su disposición. 
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Luego de las palabras de la directora Lezcano, Diana Xie, Arquitecta de la Dirección de 

Planificación Urbana del Municipio de Panamá, le dio la bienvenida también a los residentes 

y les informó que los estudiantes contaban con el apoyo de los miembros del Círculo de 

Arquitectas de Panamá y de un asesor de cada una de las universidades a la que pertenecen 

los jóvenes que están participando en este concurso, por lo que cada uno de los diseños de 

los parques quedarán con todas las especificaciones necesarias para su realización, ya sea 

al finalizar el concurso, el que resulte ganador, o en un futuro. 

Desarrollo del Taller: 

Los estudiantes de arquitectura de inmediato se apoderaron de los micrófonos y les 

indicaron a los residentes, que en este primer taller la mecánica consistía en formar grupos 

y que cada uno de ellos se acercaría en cada mesa y en una hoja en conjunto dibujarían el 

parque, tal y como a ellos les gustaría que quedara renovado.  

Para esto necesitarían que surgieran una lluvia de ideas por parte de los residentes, es decir 

que ese era el momento propicio para que dieran todos sus aportes. Por lo que se les daría 

un tiempo prudencial de 20 minutos para este ejercicio. 

El primer taller contó con la asistencia de 21 personas por lo que se hicieron tres grupos de 

cinco y un grupo de seis personas. Cabe resaltar que ante la presencia de varios pequeños  

que llegaron con sus padres al taller, se incluyó un grupo de niños. 

Pasado los 20 minutos cada grupo de residentes junto con uno de los estudiantes pasaron 

al frente y delante del público expresaron cómo habían dibujado el “Parque de sus Sueños” 

y lo que les gustaría que en él estuviera plasmado. 

Luego de esta exposición, los estudiantes en conjunto con los residentes del corregimiento 

de Betania escogieron una fecha para el próximo taller, la cual quedó pactada para el martes 

17 de octubre de 2017 a las seis de la tarde. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

I Taller del Concurso 

Ponte Linda Panamá 

CORREGIMIENTO DE BETANIA 
La Directora de Participación Ciudadana y Transparencia, Lizveika Lezcano mientras se 

dirigía a los residentes de Betania 
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Diana Xie de la Dirección de Planificación Urbana del Municipio de Panamá, le informó a 

los residentes que el Círculo de Arquitectas de Panamá estaba colaborando para este 

concurso 
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Los estudiantes interactuaron con los residentes 
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Los niños también formaron un grupo y expresaron cómo les gustaría que fuera 

revitalizado su parque 
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Residentes plantearon qué les gustaría tener en su parque 
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