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Introducción
La Ciudad de Panamá está íntimamente relacionada a migraciones que ha llevado a
una composición etnográfica muy diversa y se enfrenta a retos de resiliencia a nivel
ambiental, social y económico, por su posición geográfica. Un elemento clave es
que la ciudad pasó de ser una zona canalera a una de las ciudades especializadas en
operaciones externas y un sistema de telecomunicaciones moderno.
Otro elemento a considerar es la acelerada expansión del crecimiento de la huella
urbana hacia el este y norte del país, a la que se suma la insuficiente planeación, que
han dificultado la atención de temas como movilidad y transporte, desigualdad
urbana y uso del suelo, vulnerabilidad a desastres naturales, gestión del agua,
saneamiento y drenaje, gestión de residuos sólidos y la modernización de la gestión
municipal. Pero que son rescatados en el Plan de Acción Panamá Metropolitana,
Sostenible, Humana y Global de la Alcaldía de Panamá.
Con la Ley de Descentralización Municipal del 2009, modificada en el 2015, se da
paso a la creación de nuevas direcciones operativas como: Planificación Urbana,
Gestión Ambiental, Participación Ciudadana y Transparencia, Cultura y Educación,
Seguridad Ciudadana y la Dirección de Resiliencia, que viene a ser parte de la
articulación de los actores de una manera integradora de nuevos esquemas y
participación de la ciudadanía en la ejecución de la Estrategia Panamá Resiliente.
La resiliencia implica reestructurar nuestros recursos en función de las nuevas
circunstancias y de nuestras necesidades. De esta manera, la población resiliente no
sólo es capaz de sobreponerse a las adversidades que les ha tocado vivir, sino que
utilizan esas situaciones para crecer y desarrollar su potencial.
De hecho, un aliado a la Resiliencia son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS), ya que mantener los logros es un aspecto fundamental para la Agenda 2030.
Ya que, existe una correlación entre mantener los avances de los ODS y reducir los
riesgos y las vulnerabilidades para la resiliencia del distrito de Panamá.
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La Ciudad de Panamá fue seleccionada en el 2016, a ser integrante del
programa 100 Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller, siendo la
única en Centroamérica que forma parte del programa y que servirá como
modelo en la región para el desarrollo de acciones enmarcadas en la
resiliencia. Más aún, cuando se busca con esta organización no solo mirar
los impactos agudos naturales y los realizados por las personas; sino también
incluir las tensiones que son retos con los que una ciudad lidia diariamente,
como el envejecimiento de las infraestructuras o el desempleo.
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Cómo trabajar para su Desarrollo y Crecimiento

En definitiva, uno de los aliados para la Resiliencia es la Dirección de
Seguridad Municipal y la SubDirección de Seguridad Ciudadana, con las
cuales se propone potenciar los programas ejecutados y coordinar
acciones conjuntas que tomen en cuenta los distintos grupos ciudadanas
dentro de los esquemas de seguridad, desarrollando acciones que
promuevan liderazgo y desarrollo de capacidades de los individuos, tanto
funcionarios como sociedad civil.
A su vez, el Municipio de Panamá avanza en temas de Derechos Humanos
apoyando y promocionando eventos en los cuales se promueve respeto a
los diferentes grupos que conforman su población, esto es, por medio del
Plan Local de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Panamá 2016-2019.
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Resiliencia y los ODS
Al mismo tiempo que, la Resiliencia se articula con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible(ODS) de la Agenda 2030, dado que están enfocados en cinco
aspectos: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, que son
interdependientes, es decir, dependen recíprocamente.
Para ser más específicos, con la Agenda 2030 se busca mejorar la coherencia
de las políticas.

Puesto que, los resultados deseados de los ODS son

pluridimensionales y se requieren acordar entre los diferentes ámbitos de las
políticas. A su vez, respaldar el crecimiento y el bienestar inclusivos, sin relegar
a nadie. De igual modo, garantizar y equilibrar el progreso socioeconómico y
la sostenibilidad de los recursos y los ecosistemas del planeta, a través de la
promoción de alianzas con los gobiernos, las ONG, el sector privado y la
sociedad civil.
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Esta es la primera Estrategia de Resiliencia para el Distrito de Panamá, en
colaboración con el Distrito de San Miguelito. Se busca que se asuman estas
responsabilidades con liderazgo, consolidando los recursos económicos,
superando las barreras políticas y de administraciones gubernamentales en
los próximos diez años, haciendo uso pleno de sus nuevas competencias. Se
dará seguimiento a la implementación de cada una de las acciones.
Frente a una oportunidad histórica de decidir sobre el ordenamiento de
nuestro territorio, la estrategia propone los primeros pasos hacia un nuevo
cambio de paradigma en la manera en que construimos nuestra ciudad.
Esto a su vez repercutirá en el resto de las ciudades de nuestro país en favor
de una nación resiliente.
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Sitito web de la Subdirección:
https://seguridadciudadana.mupa.gob.pa/
Para mayor información:
Tel.: (507) 506-9663 ext.: 9309 ó 9395
E-Mail:
seguridad.ciudadana@municipio-pma.gob.pa
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