Informe 058
Nombre de la
Reunión:

Fecha de la
Reunión:
Minuta preparada
por:

Segundo Taller del
Concurso Ponte Linda
Panamá

Corregimiento de: Betania

Martes 17, 24 y sábado 28
de octubre de 2017

Hora: 6:00 p.m.
Lugar: C.O.O.P.E.D.U.C Casa Matríz

Sugey Fernández

DIRIGIDO
POR:

Dirección de Participación
Ciudadana y
Transparencia

Personal Presente - Martes 17 de octubre:
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:
Para el segundo taller del concurso Ponte Linda Panamá, fue necesario realizar varias
convocatorias, ya que la asistencia de los residentes era muy mínima. La primera de ellas se
realizó el martes 17 de octubre de 2017, la cual inició a las siete de la noche, a pesar de que
el mismo estaba pactado para las seis de la tarde, esto para dar un tiempo prudente a que
llegaran dos de los estudiantes del grupo que hacían falta y los residentes del corregimiento
de Betania.
La convocatoria para este segundo taller al igual que los demás corregimientos se hizo vía
telefónica con apoyo del personal del call center de la Dirección de Participación Ciudadana,
sin embargo, solo cinco residentes asistieron a este taller.
Sugey Fernández, de la Dirección de Participación Ciudadana inició esta reunión dándole
gracias a las personas que pudieron llegar y les dijo que los estudiantes les presentarían lo
que ya habían diseñado. Pero que esto no quería decir que éste sería el diseño final del
parque.
Fernández les explicó que esto era solo una propuesta y que para llegar a un consenso era
necesario que más residentes participaran para que de esta manera, pudieran observar el
diseño y entre más personas opinaban sobre lo que les gustaría que hubiese en el parque,
se pudiera discutir y llegar a un acuerdo con una gran cantidad de residentes presentes.
Los estudiantes explicaron un poco lo que habían adelantado, pero les dejaron saber
igualmente a los residentes del corregimiento de Betania, que el diseño de su parque, en
este caso el JJ Vallarino, debía ser avalado por un gran número de personas de la
comunidad, porque para este concurso ellos son clave importante, ya que el parque es para
el beneficio directo de los que allí habitan.
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Luego de esto, se dio por culminado el taller y entre los estudiantes y las personas que
asistieron a esta reunión, se pactó otra fecha, para dar oportunidad a que los residentes
asistieran y pudieran observar el diseño del parque JJ Vallarino. El martes 24 de octubre fue
la fecha acordada para la próxima reunión.
Personal Presente – Martes 24 de octubre
Miguel García de Paredes – Asistente Técnico de la Vicealcaldesa
Sugey Fernández – Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia del Municipio de
Panamá.
Desarrollo del Taller:
Para el martes 24 de octubre se hicieron las llamadas telefónicas por parte del call center
del departamento de participación ciudadana para convocar nuevamente a los residentes
del corregimiento de Betania al taller de Ponte Linda Panamá.
Tras un fuerte aguacero, y luego de pasada las siete de la noche, al ver que los residentes
no llegaron a la realización de este taller. Miguel García, Asistente Técnico de la
Vicealcaldesa y Sugey Fernández, decidieron realizar otro taller, pero que en este caso fuera
un día del fin de semana.
Para que los residentes tuvieran la oportunidad de asistir sin mayores inconvenientes, ya
que asumimos que, el tranque en horas de la tarde y el aguacero que cayó ese día, fueron
elementos que impidieron que las personas pudieran llegar. Ese día incluso uno de los
estudiantes no pudo asistir al taller, debido a que quedó atrapado en el tranque en el área
de Vía Porras. La fecha acordada junto con los estudiantes quedó pactada para el sábado
28 de octubre de 2017 a las 9:00 am.
Personal Presente – Sábado 28 de octubre
Miguel García de Paredes – Asistente Técnico de la Vicealcaldesa
Diana Xie – Dirección de Planificación Urbana del Municipio de Panamá
Desarrollo del Taller:
Este taller contó con la participación de 34 residentes del corregimiento de Betania, quienes
luego de las palabras de Diana Xie de la Dirección de Planificación Urbana del Municipio de
Panamá, quien les dio la bienvenida y de la explicación que realizaron los estudiantes sobre
el diseño, pudieron opinar y de esta forma señalar que les había gustado y que no de esta
propuesta presentada por los estudiantes.
De esta forma, finalmente los estudiantes lograron llevarse todas las impresiones
nuevamente de la gran mayoría de los presentes y manifestaron que en el tercer taller
llevarían un diseño final, y de allí solo se necesitarían quizás realizar algunas adecuaciones
y que quedará listo para el día de la clausura del concurso.
La fecha pactada entre los estudiantes y los residentes del corregimiento de Betania para el
tercer taller quedó para el 2 de diciembre de 2017 a las 9.30 am.
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ANEXO FOTOGRÁFICO
II Taller del Concurso
Ponte Linda Panamá
CORREGIMIENTO DE BETANIA
Taller - 17 de octubre

3
Informe Preparado por: Sugey Fernández DPCT/MUPA

4

Informe Preparado por: Sugey Fernández DPCT/MUPA

Taller – 28 de Octubre
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