RESUMEN DE INFORMES SUSTANTIVOS RECIBIDOS

Período a reportar:

Nombre del funcionario

DENISE GUILLEN ZUÑIGA

MAGDA DURÁN RODRIGUEZ

DENISE GUILLEN ZUÑIGA

IVAN X. ESKILDSEN

DARIO JHANGIMAL

DIWIGDI VALIENTE

Fecha de elaboracón:
Elaborado por:

OCTUBRE 2021

Cédula

8-348-314

Institución

ATP

Cargo

SUB-ADMINISTRADORA GENERAL

Destino

Fecha de salida Fecha de regreso

COLOMBIA/BOGOTA

07/10/2021

08/10/2021

6-76-667

ATP

SECRETARIA GENERAL

COLOMBIA/CARTAGENA

14/10/2021

17/10/2021

8-348-314

ATP

SUB-ADMINISTRADORA GENERAL

DUBAI/EMIRATOS ARABES UNIDOS

18/10/2021

23/10/2021

8-747-994

8-750-344

8-826-510

ATP

ATP

ATP

09/11/2021
Gisselle Alarcon
Secretaria de Contabilidad

ADMINISTRADOR GENERAL

ASESOR

ENCARGADO DE ASUNTOS DE
SOSTENIBILIDAD

Aprobado por:

EUROPA, BARCELONA, AFRICA,
LONDRES, GLASGOW, ESCOCIA

EUROPA,
BARCELONA,AFRICA/ACCRA,GHANA

LONDRES/GLASGOW

22/10/2021

22/10/2021

30/10/2021

Orelis Y. Yau
Jefa de Contabilidad

31/10/2021

31/10/2021

31/10/2021

Monto Transporte

1,067.80

530.60

10,602.80

3,450.00

Monto Viatico

400.00

Fecha de
presentación del
Informe Sustantivo
en su institución

09/11/2021

900.00

09/11/2021

1,500.00

27/10/2021

5,400.00

4,500.00

500.00

09/11/2021

09/11/2021

Pendiente Informe

Motivo del viaje

Para participar en el Panama Open House-conectando con Panamá,
que se llevara a cabo en Bogota, colombia del 07 al 08 de octubre de
2021.

Resultado de la misión atendida

Palabras de bienvenida por Su Excelencia Liliana Fernandez Embajadora de Panamá en
Colombia, Presentación por Subdirector Ejecutivo de PROPANAMA Sr. Diego Ortiz de
Zevallos, Presentación por el Director Nacional de Inversiones del Ministerio de Comercio
e Industrias, Sr. Richard Kilborn, Presentación por el Gerente General del Banco Nacional
de Panamá, Sr. Javier Carrizo, Presentación por la Sub Administradora General de la
Autoridad de Turismo de Panamá, Sra. Denise Guillén. Firma de convenio entre
PROPANAMA y la Cámara de Comercio de Bogotá, Palabras por la Vicepresidente de
Relaciones Internacionales y Cooperación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Sra.
Mónica Conde. Presentación por la Sub Administradora General de Autoridad de Turismo
de Panamá, Sra. Denise Guillén. Palabras de Cierre por Su Excelencia José Alejandro
Rojas Ministro Consejero para las Inversiones de La Secretaría Estratégica para el
Desarrollo y Competitividad de la Presidencia de la República de Panamá.

Representar a la Autoridad de Turismo de Panamá el 4to. Congreso Internacional de
Turismo y Negocios " Diversificación de la oferta, retos y oportunidades en el medio
turístico Post Covid", en la que se otorgará a la Licda. Magda Durán la condecoración
honoris Causa Internacional, por su larga trayectoria de 26 años en el sector turismo y en
Quien participará en representación de Panamá, 4to. Congreso
la administración pública. Durante el evento también se buscó promocionar Panamá, con
Internacional de Turismo y Negocios: "Diversificación de la oferta, retos
un stand informativo y de esta forma contribuir a la atracción de visitantes de los 15
y oportunidades en el medio turístico Post Covid".
países invitados, representantes del sector turístico, negocios y gastronomía. dicho
evento está avalado por la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, y apoyando por
el Ministerio de Turismo de la República Dominicana (MITUR), organizada por Cta
Carmen Travel Agency.
Se Atendieron reuniones programadas por la oficina de representación de PROPANAMA
en la EXPO DUBAI. Realizaron presentaciones con representantes del Gobierno nacional
Para participar de reuniones oficiales de los Emiratos árabes Unidos y y el sector privado panameño en el encuentro “Country Business Briefing”. Realizaron
atender la agenda protocolar y ceremonial del Día Nacional de la
Presentación en la Conferencia en Women ́s Pavilion, GEWE (Equidad de Género y
República de Panamá en la Expo 2020 Dubaí del 18 al 23 de octubre Empoderamiento de la Mujer). Reunión con Al Rais Travel, es una de las marcas de
viajes más respetadas y confiables de los Emiratos Árabes Unidos , Reunión con
de 2021.
potenciales inversionistas interesados en desarrollar proyectos turísticos en Panamá
La misión en Barcelona, España conllevo la participación en "Future of Turism World
Summit", ( Cumbre sobre el Futuro del Turismo), realizada los días 26 y 27 de octubre del
presente 2021; que tuvo como objetivo identificar los retos y oportunidades a corto,
mediano y largo plazo para fortalecer el desarrollo de la industria turística port covid. La
misión a Ghana, África consistió en anunciar en representación del gobierno de Panamá
el evento cumbre " Viajes de expiación y reconciliación de la madre África y reunión con
su diáspora", el cual se lanzó este 28 de octubre en Ghana-África, en el marco de Aido
Network International y que se llevará a cabo en Panamá del 18 al 25 de mayo de 2022
en el escenario de un acontecimiento histórico y trascendental para el mundo, que reunirá
a los reyes, reinas y jefes tribales. Esta importante actividad se hará el marco del Decenio
Internacional de los Afrodescendientes y el mismo contará con el auspicio de la ATP, el
Participar en la Cumbre mundial sobre el futuro del turismoMinisterio de Cultura (Mi Cultura) el Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES), la Alcaldía
Barcelona( 22-27 octubre de 2021) tercera convención AIDO´s, Accra, de Panamá y la Secretaria Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños (
Ghana-África( 27-30 de octubre de 2021) Participación en Cop26, en SENADAP). La misión a Glasgow, Reino Unido conllevo la participación en la COP26, en
Glasgow, Escocia ( 01-08 Nov.de 2021) World Travel Market, Londres la cual se concretaron acuerdos para establecer a Panamá como país piloto para la
implementación del fondo de las Naciones Unidas para la Neutralidad Climática del
( 03-04 Noviembre de 2021).
Turismo. Este es un instrumento de financiación innovador que impulsa la Organización
Mundial de Turismo de las Naciones Unidas (OMT).Turismo de las Naciones Unidas para
atender los problemas relacionados a la crisis climática. El Acuerdo entre la OMT, la
Autoridad de Turismo de Panamá y NOAH establece que las partes apoyarán: 1) La
implementación del Fondo de Capital dedicado para la Neutralidad Climática del Turismo,
2) La creación de un Mercado Inteligente de Intercambio de Carbono de la forma más
eficiente. Para cumplir los objetivos del acuerdo, la OMT establece que cooperará con el
sistema de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, los Estados miembros y
el sector privado en general. Durante la participación en la COP26 en Reino Unido, se dio
la participación en Travel & Tourism Expo London/ Wold Travel Market London en el cual

Participar en la Cumbre mundial sobre el futuro del turismo-EspañaBarcelona(22-27 oct. 2021), tercera convención AIDO´s, en Accra,
Ghana ( África) 27-30 de oct. 2021.

Misión oficial donde Panamá esta siendo invitado para ser país piloto
en el lanzamiento del fondo de las naciones unidas para la
neutralización climatica de turismo y el desarrollo del mercado
inteligente de intercambio de carbono que sera ejecutado por la
organización mundial del turismo dicho evento se llevara a cabo del 1
al 8 de noviembre de 2021, de igual forma se estara participando en la
Feria Internacional de Turismo Worl Travel Market del 1 al 3 de Nov.
de 2021.

La misión en Barcelona, España conllevo la participación en "Future of Turism World Summit", ( Cumbre sobre el Futuro del
Turismo), realizada los días 26 y 27 de octubre del presente 2021; que tuvo como objetivo identificar los retos y oportunidades
a corto, mediano y largo plazo para fortalecer el desarrollo de la industria turística port covid. El Administrador General se
integró a la mesa redonda de alto nivel cuyo tema central fue: "El turismo sin emisiones para la regeración del planeta"; en
compañia de Asad Riza, ministro de turismo de Maldivas; Javier Manzanares; Subdirectoir Ejecutivo de Green ClimateFund,
Fréderic Degret; fundador de Noah Regen; Julián Suárez, Vicepresidente de CAF; Alex Hadzhiivanov, director asociado de
economía verde de FLACMA; Juame Collboni, alcalde adjunto de Barcelona y como moderadora estará Zoritsa Urosevic
directora del departamento de relaciones Institucionales de la Organización Mundial del Turismo (OMT). En el marco de
"Future of Tourism World Summit" se llevó a cabo la sarrollo Social ( MIDES), la Alcaldía de Panamá y la Secretaria Nacional
para el Desarrollo de los Afropanameños ( SENADAP). La misión a Glasgow, Reino Unido conllevo la participación en la
COP26, en la cual se concretaron acuerdos para establecer a Panamá como país piloto para la implementación del fondo de
las Naciones Unidas para la Neutralidad Climática del Turismo. Este es un instrumento de financiación innovador que impulsa
la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas (OMT).Turismo de las Naciones Unidas para atender los
problemas relacionados a la crisis climática. El Acuerdo entre la OMT, la Autoridad de Turismo de Panamá y NOAH establece
que las partes apoyarán: 1) La implementación del Fondo de Capital dedicado para la Neutralidad Climática del Turismo, 2) La
creación de un Mercado Inteligente de Intercambio de Carbono de la forma más eficiente. Para cumplir los objetivos del
acuerdo, la OMT establece que cooperará con el sistema de las Naciones Unidas,
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