Comisión de los 500 años promueve transparencia
en uso de fondos públicos.
Panamá, 9 de mayo de 2018. Como parte de las actividades organizadas por la Comisión de los 500
años de fundación de la ciudad de Panamá, hoy se dio inicio a los primeros talleres de medición de
impacto de proyectos culturales.
Los talleres tienen como objetivo definir indicadores comunes para medir el impacto social y
económico de los proyectos financiados por la Comisión 500 años de la ciudad a través del Fondo
Panamá 500 y los festivales y actividades culturales apoyados por el Municipio de Panamá. La finalidad
es generar datos verificables de los aportes que las distintas actividades y festivales culturales y
artísticos tienen en la población y en la economía del país.
De la mano de investigadores y facilitadores del Municipio de Panamá, los participantes aprenderán
como utilizar herramientas científicas de análisis de impacto social y económico en sus actividades, lo
que permitirá cuantificar los beneficios que se derivan de estas actividades y el retorno de la inversión
que hace el Municipio de Panamá en las mismas.
El Municipio de Panamá apoya a más de quince festivales y actividades culturales y artísticas al año y la
Comisión 500 años de la ciudad ha realizado dos versiones del Fondo Panamá 500, con el propósito de
estimular el sector cultural y creativo del país, promoviendo la ejecución de iniciativas que contribuyan
a la celebración de los 500 años de fundación de la ciudad de Panamá.
En la primera versión del Fondo Panamá 500, realizada en 2016, se seleccionaron 10 proyectos de un
total de 40 propuestas, que recibieron en total B/.150.000 para su ejecución. En 2017, se eligieron 12
proyectos de 42 participantes que se obtuvieron un total de B/.250.000. Los ganadores de 2017
estarán ejecutando sus proyectos este año 2018.
Los talleres de medición de impacto cultural buscan fortalecer los mecanismos de transparencia en el
uso de los fondos públicos destinados a actividades culturales y artísticas apoyadas por el Municipio de
Panamá y la Comisión 500 años de fundación de la ciudad.
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