
 
 

 

 

 

República de Panamá 

Declaración de La Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA)  

Sobre la reducción del riesgo de desastres en el sector de los Gobiernos 

Locales. 

VI PLATAFORMA REGIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES EN LAS AMÉRICAS 

 

Los 77 municipios y los 648 corregimientos de Panamá representados en (AMUPA), 

cuyo rol principal es fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de los 

asociados, para promover un desarrollo sostenible en nuestro país.  

Inspirados en el trabajo que desarrolla la “Comisión de Gestión Integral de 

Riesgo de Desastre y Desarrollo Comunitario” 

Proclamamos que la Reducción del Riesgo de Desastre (RRD), es un componente 

fundamental de la estrategia de desarrollo de nuestros municipios. 

Constatamos que la Organización Comunitaria es uno de los ejes fundamentales 

para la implementación de la RRD. 

Creemos que nuestras comunidades deben ser consideradas durante todo el 

proceso de Gestión del Riesgo de Desastre, que involucra el análisis y comprensión 

del riesgo, la RRD, la gestión del desastre y la recuperación y resiliencia. 

Declaramos que la RRD es fundamental para garantizar el desarrollo sostenible y 

evitar la construcción de nuevos riesgos en nuestros municipios. 

Consideramos necesario aunar esfuerzos con diferentes con los diferentes 

sectores, para lograr la incorporación de aliados y socios en los procesos de RRD 

que nuestros municipios necesitan. 

Con base en lo anterior descrito los municipios de la república de Panamá 

acordamos 

Garantizar la participación efectiva de nuestras municipalidades en los procesos de 

RRD que se desarrollen en la república de Panamá.  



 
 

Fomentar la participación de la comunidad creando y promoviendo el fortalecimiento 

de las juntas locales de Gestión del Riesgo de Desastre. 

Constituir oficinas municipales para orientar, acompañar y monitorear los procesos 

de RRD. 

Desarrollar equipos municipales que permitan articular el trabajo de la RRD con los 

diferentes sectores involucrados e interesados en la RRD, la Inclusión, la Igualdad 

de Género, la gestión ambiental y la adaptación al cambio climático. 

Fortalecer mecanismos de comunicación y el desarrollo de tecnologías para un 

mejor manejo de la información. 

Expresamos nuestro agradecimiento a los anfitriones y organizadores por la 

organización de la vi plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres 

en las américas. 

 

 

 

   

             
H.A Jorge Luis Herrera  
Presidente de la Asociación de Municipios de Panamá  


