
Fondo: Panamá ciudad de 500 años – 2016
Anuncio de convocatoria pública

El Fondo tiene como objetivo general el establecimiento de un mecanismo de financiamiento 
para promover la ejecución de iniciativas que contribuyan a conmemorar los 500 años de 
fundación de la Ciudad de Panamá. 

La gestión de este Fondo se alinea con el compromiso de la Alcaldía de Panamá y del  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por estimular y fortalecer el sector 
cultural y creativo del país y la participación ciudadana, en la formulación de proyectos 
innovadores alineados a los objetivos de la Comisión 500 años de la Ciudad de Panamá.  

El Fondo apoyará proyectos que contribuyan a:

• Contribuir a la sensibilización, educación, comunicación, divulgación y/o creación de 
debates sobre los hechos históricos y bienes patrimoniales de la Ciudad de Panamá.  

• Documentar y/o analizar los valores que motivaron la fundación de la ciudad.

•  Rescatar los monumentos, documentos y demás bienes que son testimonio de la fundación 
de la ciudad.

Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Las ONG extranjeras sólo podrán participar 
asociadas con ONG nacionales, quienes deben liderar el consorcio, organizaciones de Base 
Comunitarias (OBC), personas naturales, empresas privadas, entidades académicas, 
gobiernos locales, otras organizaciones de la sociedad civil, sin fines de lucro (ej. cooperativas, 
asociaciones gremiales).

Categorías

Organizaciones elegibles 

Del 14 de noviembre al 19 de diciembre de 2016 a las 9:00 a.m.

Periodo de recepción de propuestas

El monto total disponible para la convocatoria de 2016 es B/. 150,000.  El Fondo invertirá en no 
más del 50% de los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, hasta un monto máximo 
de B/. 15,000 por proyecto.

Fondo disponible

Descargue el reglamento disponible en www.fondopanama500.org donde se brindan todas 
las instrucciones para aplicar. 

Como aplicar

En las siguientes categorías: 

COMISIÓN 500 AÑOS DE LA CIUDAD
www.fondopanama500.org

Procesos de creación
 

Concursos educativos (que tomen 
lugar en centros de educación 
formal o informal, cualquier nivel 
y edad) con participación activa 
de estudiantes y públicos

Concursos artísticos con una clara 
estrategia de participación de 
públicos

Intervenciones (performances) en 
espacios públicos con elementos 
de participación de públicos

Pruebas de conceptos de 
soluciones para documentar, 
archivar y/o compartir la memoria 
colectiva de la ciudad de Panamá.

Procesos de intercambio de 
información y aprendizaje

Comunicación de resultados de 
proyectos de investigaciones 
académicas y/o artísticas 
 
Espacios de intercambio de 
conocimientos (semilleros de 
investigadores, actividades 
deportivas, círculo de lecturas, 
debates, hackatones, think tanks) 
 
Exposiciones de fotografías, 
pintura o esculturas con una clara 
estrategia de participación de 
públicos.

Procesos de participación 
ciudadana activa  

Proyectos de uso de espacio 
público, involucrando al público 
en las etapas de diseño o 
curación.

Cocreación de festivales artísticos 
(cine, literatura, pintura, música, 
danza, escultura y otros) o 
científicos (ciencias sociales y 
naturales), involucrando al 
público en el diseño o curación.


