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Es para la Junta Directiva y la presidencia del IPAUR un gran placer el poder dirigirnos a 

ustedes para agradecer en primera instancia y probablemente la más importante, la 

participación de cada uno de ustedes en este nuevo movimiento IPAUR. Un IPAUR 

renovado, motivado, con objetivos y metas concretas, algunas alcanzadas, otras en 

proceso y mucho por hacer, con esa visión de gremio preocupado por la profesión y el 

destino de nuestro país, de manera particular por aquellos temas que nos apasionan 

como lo son la arquitectura, el urbanismo, la planificación y el ordenamiento del territorio, 

de manera integral. 

Tiempos difíciles los que atraviesa el planeta y nuestro país desde todo punto de vista. 

Pero a pesar de ello, como gremio, hemos avanzado en alguna medida con nuestros 

objetivos y metas trazadas. 

Como ya he comentado, a esta directiva le ha tocado el ordenar todos los aspectos 

administrativos, legales y financieros del Instituto. Hemos actualizado de acuerdo a los 

nuevos tiempos, nuestros Estatutos. Hemos ordenado los trámites y relaciones con el 

Banco para hacer una administración más fluida. Se logró obtener fondos de nuestros 

Benefactores, que son empresas y empresarios que creen en nosotros y hemos logrado 

hacer un grupo de miembros que aportan comprometidos con el movimiento y sus 

objetivos. Aporte que nos permite seguir operando y en esa medida trabajar de acuerdo a 

los lineamientos y programas de acción. 

Esto nos ha permitido hacer diferentes conversatorios sobre temas de interés para 

nosotros como lo fueron: “San Francisco y su futuro”, el 7 de agosto de 2019; “Gestión 

Urbana y visión de la Municipalidad de Panamá”, el 16 de octubre 2019. Estos 

conversatorios fueron presenciales y todos de gran éxito. La fiesta de Navidad en 

diciembre de 2019.  El 13 de febrero de 2020 celebramos el evento conmemorativo a los 

“25 años de fundación del IPAUR”. En dicho evento se anunció la creación del Premio 

Richard Holzer. En tiempos de pandemia y de manera virtual realizamos el 17 de junio de 

2020, el conversatorio “Política Nacional de Ordenamiento Territorial”. El 12 de agosto de 

2020 realizamos el Primer Foro Internacional “El Agua”, desde la perspectiva de la 

arquitectura y el urbanismo, con la participación de expositores de We Are Water de 

España y de México. 



2  

El 24 de octubre de 2020, realizamos el conversatorio “Recursos Hídricos en la ciudad de 

Panamá - Río Curundú “. Todos estos eventos contaron con una gran participación de 

profesionales y agremiados interesados en estos temas. 

Muchas organizaciones se nos han acercado para generar sinergias de colaboración 

intergremial y el establecimiento de alianzas estratégicas. Entre ellas podemos mencionar 

al Consejo Empresarial Logístico, (COEL), Consejo representado por 21 gremios y 

asociaciones, con presencia en el Gabinete Logístico del Estado. Ya hemos interactuado 

y avanzado con ellos en temas relacionados con la logística y actualización de sus 

estatutos. 

De igual manera, hemos hecho alianza estratégica con la Fundación We Are Water de 

España, con quien hemos compartido experiencias en el conversatorio sobre el Agua y a 

nivel internacional junto con ellos hemos participado en mesas redondas abordando 

temas de interés. Se ha consolidado la alianza estratégica con la Fundación Natura, 

donde IPAUR cuenta con un puesto en la Junta de Síndicos y con la cual hemos 

planteado la recuperación del Rio Curundú como primer ejercicio, digno de replicarse en 

otros lugares con similares características. Actualmente estamos evaluando los 

compromisos y alianza con el Centro de Competitividad de la Región Occidental, 

(CECOM-RO), dirigido por el empresario Felipe Ariel Rodríguez. 

Una gran cantidad de oportunidades y trabajo por delante para el IPAUR y para ello se 

requiere del compromiso y participación de todos los agremiados. Y estamos seguros que 

a través del recién creado Taller de Investigaciones Urbanas y Medio Ambientales, todos 

los miembros interesados podrán participar y apoyar en estas iniciativas, mediante una 

serie de comisiones de trabajo, en la cual se pondrán en marcha algunos proyectos, asi 

como asesorías y consultorías a instituciones y entidades que asi lo requieran. 

Las comisiones más relevantes de este taller son: 
 

1. Taller de investigaciones urbanas y medio ambientales incluye: comisiones de 
proyectos especiales. (Recuperación del Río Curundú); propuestas de acupuntura 
urbana y nuevo urbanismo; transporte y movilidad urbana, equipamiento urbano e 
infraestructura; política nacional de ordenamiento territorial; planes regionales, locales 
y parciales; medio ambiente, recursos naturales. agua, desechos sólidos, 
contaminación ambiental; asesoría y consultoría institucional. 

      

    2. Arquitectura incluye: comisión para programas de conversatorios, “hablemos de 

arquitectura” y temas relacionados con arquitectura en general. 

     

 3. Comisiones accidentales y temporales incluye: Plan distrital y San Francisco, el 

Premio Richard Holzer; además, contempla lo relacionado con el Sello a la excelencia-

IPAUR. 

 

 4. Eventos especiales que incluye: comisiones para organizar foros, seminarios, 

conversatorios, congresos (presenciales y/o virtuales).      
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Estarán recibiendo vía email el formato para que los interesados se anoten en las diferentes 

comisiones y poder de esta manera en el año 2021 ya establecer programas y proyectos 

relacionados con los diferentes temas de interés. Necesitamos la participación de todos 

ustedes. 

 

Para el mes de enero de 2021, se tiene proyectado la primera Asamblea General y para el 

mes de febrero los 26 años de fundación del IPAUR, y en lo sucesivo y en coordinación con 

el gremio y sus sugerencias, un programa de acciones que incluirán conversatorios o foros, 

así como desarrollo de algunos proyectos en particular a través del TIUM (Taller de 

Investigaciones Urbanas y Medio Ambientales). 

Vale la pena recordar que sin el apoyo económico de cada uno de ustedes y de acuerdo a 

los planes cómodos de pago de las membresías anuales, sería imposible llevar adelante 

este movimiento. En ese sentido los miembros recibirán sus estados de cuenta y siempre 

las facilidades de pago y ajustes que bien puedan considerarse, durante este período del 

Covid-19. 

De parte del presidente, el Arq. Jaime Ventura Cervera y de toda su Junta Directiva, 

queremos desearles, primero que todo, mucha salud y esperando que este año entrante 

sea mejor que el 2020 con el favor del Todo Poderoso, con la voluntad de cada uno de 

nosotros de engrandecer nuestra profesión y nuestro país para lo cual se requiere de 

mucho esfuerzo, trabajo y dedicación. Dios los bendiga. 

Atentamente, 

Arq. Jaime Ventura Cervera - Presidente 


