
La región de América Latina y el Caribe está experimentando un rápido crecimiento urbano que solo se espera aumente en 
los próximos años. Es la segunda región más urbanizada del mundo, en donde aproximadamente el 85% de su población 
habita en las ciudades. Muchas ciudades de escala mediana como la Ciudad de Panamá con poblaciones entre 100,000 y 2 
millones son lo que los expertos llaman “ciudades emergentes”. Estas son ciudades que están experimentando un acelerado 
crecimiento urbano, creando enormes desafíos para los municipios y afectando su capacidad para gestionar de manera 
efectiva la calidad de vida de las comunidades y sus ciudadanos. Hoy más que nunca las ciudades requieren de un alto 
compromiso por parte de sus ciudadanos; ciudadanos que comprendan que la sostenibilidad y el bienestar en zonas urbanas 
solo se logra si nos convertirnos en agentes activos y comprometidos con aquello que sucede en nuestras comunidades y 
ecosistemas locales.

El programa de Sostenibilidad Urbana y Gestión Comunitaria en Ciudad de Panamá busca empoderar a jóvenes profesionales 
a convertirse en futuros líderes de sus comunidades, ciudades  y países. A través de la metodología de Urbanismo Táctico, Giro 
Urbano transfiere conocimientos y le brinda a los participantes herramientas que los ayudaran a experimentar el desarrollo 
sostenible a través de proyectos comunitarios participativos. Esto los guiará en su formación como ciudadanos, profesionales 
y agentes de cambio a nivel local, regional y mundial.

Los programas educativos de servicio e inmerisón cultural son parte de la Iniciativa de Barrios Sostenibles que 
impulsa la innovación social colaborativa promoviendo la interacción comunidad-vecindario al proponer y 
desarrollar proyectos y experimentos urbanos que mejoren la calidad de vida de sus residentes.
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El diseño del programa incluye actividades de inmersión cultural, talleres de capacitación enfocados al desarrollo de proyectos 
de impacto social, e implementación en tiempo real de un proyecto de Urbanismo Táctico en la Ciudad de Panamá. Durante 
los ocho días de visita a Panamá, los participantes tendrán la oportunidad de conocer, conectar e interactuar con profesionales 
y expertos en el campo de la sostenibilidad urbana y la gestión de proyectos participativos. El programa incluye visitas 
culturales y educativas al Canal de Panamá, el Casco Antiguo, Biomuseo y la Ciudad del Saber. Las actividades de aprendizaje 
se centran principalmente en el diseño y la colaboración de un proyecto comunitario el cual contará con facilitadores y 
expertos que han sido participes de proyectos urbano/culturales en organizaciones como el Banco Interamericano de 
Desarrollo, la Ciudad del Saber y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Al finalizar el programa, los 
participantes habrán desarrollado habilidades técnicas y blandas, así como habilidades de liderazgo mientras construyen un 
perfil acorde a las expectativas profesionales del futuro.

El Urbanismo Táctico es un modelo de intervención sobre el 
espacio compartido; experimental, gradual y de socialización 
constante. Que es sostenible cuando se logra la participación 
activa y el compromiso de los ciudadanos.

Giro Urbano es una asociación que promueve la cultura urbana sostenible a través de la mejora del espacio público en la 
Ciudad de Panamá. www.girourbano.org
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HERRAMIENTAS EDUCATIVAS

Planteamiento de proyectos de impacto social

Mapeo de potencialidades

Design Thinking

Diseño Participativo

Recolección de datos y medición de impacto

Implementación de proyectos colaborativos

Trabajo en equipo y project management

¿QUÉ HABILIDADES APRENDERÁS?
Bienvenida a Panamá

ITINERARIO 

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

DÍA 5

DÍA 6

DÍA 7

DÍA 8

Día de orientación y visitas 
culturales. Aprendiendo sobre el 
contexto urbano de la Ciudad de 
Panamá

Introducción al proyecto 
Taller de Design Thinking

Taller de diseño participativo y 
gestión de proyectos comunitarios

Implementación del proyecto
Trabajo comunitario en equipo 

Implementación del proyecto
Trabajo comunitario en equipo 

Implementación del proyecto
Trabajo comunitario en equipo 

Cierre del programa
Salida de Panamá


