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La Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA) representa los 77 municipios y 

los 648 corregimientos de nuestro país, dentro de sus funciones, fortalecer las 

capacidades técnicas y administrativas de los municipios apoyando la municipalidad 

con los nuevos retos de la descentralización y así crear un desarrollo sostenible en 

nuestro país.  

La Comisión de Gestión Integral de Riesgo de Desastre y Desarrollo Comunitario 

impulsa   acciones dirigidas a consolidar las estructuras municipales para la 

implementación de mecanismos que fortalezcan los procesos en la ejecución de 

planes, proyectos y programas comunitarios, en materia de planificación del 

desarrollo local; incluyendo como eje transversal los componentes de reducción de 

riesgo y desarrollo sostenible en armónica y relación con el ambiente.   

 

❖ Progreso desde la adopción del Marco de Sendai para la 

Reducción del Riesgo de Desastres 

 

De forma conjunta los Gobiernos Locales en Panamá, han venido 

desarrollando importantes avances enfocados para la adopción del Marco de 

Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Generando 

conocimientos en base a lecciones aprendidas de las experiencias exitosas 

presentadas por los Municipios de Panamá y vinculadas a los Diez Aspectos 

Esenciales de la Campaña Mundial Desarrollando Ciudades Resilientes, 

para el Nuevo Manual de líderes de los gobiernos locales conforme al Marco 

de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. El establecimiento de 

un programa para aumentar los Municipios de Panamá, en la Campaña 



Mundial Desarrollando Ciudades Resilientes, que comprende la formación de 

alcaldes y gestores del riesgo, basados en el Marco de Sendai para la 

Reducción del Riesgo de Desastres y la Campaña Mundial, con un 

acompañamiento de la gestión de los Gobiernos Locales que forman parte 

de la iniciativa. 

 

 

❖ Situación inicial Relacionado con los Objetivo del Marco de 

Sendai 

 

Los Municipios en Panamá, juegan un papel clave para el cumplimiento de 

los Objetivos del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres, porque son el nivel institucional más cercano a los ciudadanos, 

los territorios donde se ubican las infraestructuras vitales y servicios básicos 

y afrontan el reto de incrementar las estrategias de reducción del riesgo de 

desastres a nivel local. 

 

❖ Objetivos nacionales de conformidad con el Marco de Sendai 

 

- Aumentar las estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel 

nacional y local. 

 

- Apoyo de la cooperación internacional para la implementación del Marco 

de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. 

 

- Incrementar la accesibilidad de la información sobre el riesgo de 

desastres en el país. 
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