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Panamá Viejo:
500 años contigo
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El sitio fundacional de la Ciudad de Panamá conoci-

do coloquialmente como Panamá La Vieja, ha cum-

plido 500 años de continua historia urbana global 

como primera ciudad fundada a orillas del Océano 

Pacífico por Pedrarias Dávila un 15 de agosto de 

1519. En un primer momento la función de Panamá 

estuvo estrechamente relacionada con las expedi-

ciones de conquista que se dirigían a Suramérica, 

pero en realidad su papel fue fundamentalmente 

estratégico, siendo eje de una de las rutas comercia-

les más importantes de la época: la vía transístmica. 

La ciudad fue saqueada en 1671 por el pirata inglés 

Henry Morgan, quedando abandonada después de 

su traslado al Cerro de Ancón (1673).

El radical abandono del enclave original durante 

aproximadamente 200 años permitiría a largo plazo 

la conservación arqueológica de los restos históricos

de los edificios y estructuras importantes que que- 

daban en el enclave original. Tras leyes y declarato-

rias que garantizaban su protección en las primeras 

décadas del siglo XX, es en 1995 cuando se crea el 

Patronato Panamá Viejo, organización de régimen 

mixto donde la sociedad civil y el gobierno nacional 

trabajan en conjunto para coordinar políticas de 

conservación monumental, investigación arqueo- 

lógica, promoción turística, educación, integración 

de la ciudadanía y uso del sitio en función de la 

recuperación y puesta en valor del Conjunto Monu-

mental. El Patronato consta de una Junta Directiva 

formada por: Club Kiwanis de Panamá, Ministerio 

de Cultura, Autoridad de Turismo, Banistmo y Fun-

dación Rilemo quienes siguen un documento rector: 

el Plan Maestro, donde están establecidas las políti-

cas y planes de acción.
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Lograr su inscripción como Sitio Arqueológico de 

Panamá Viejo en la Lista de Patrimonio Mundial en 

el año 2003 significó y significa, el reconocimiento 

de la comunidad internacional a los valores excep-

cionalmente universales del Sitio, siendo esta 

inscripción no el final de un proceso si no el inicio 

del mismo para continuar 500 años más como 

garante de la memoria e interpretación histórica de 

un hito trascendental en nuestra historia como país: 

la fundación de la ciudad de Panamá, el inicio de lo 

que somos hoy.

La Junta Directiva del Patronato Panamá Viejo 

durante el periodo 2016 a 2019 ha estado confor-

mado por: Ernesto A. Boyd Sasso, Presidente (Club 

Kiwanis); Janelle Davidson, Vice-presidente (direc-

tora INAC); Gustavo Him, Secretario (administrador

Autoridad de Turismo de Panamá); Valeria Rosales 

(Banistmo) y los vocales: Mario Lewis (Fundación 

Rilemo) y Raúl Méndez (Club Kiwanis). Como su-

plentes: Linett Montenegro (INAC) e Isabel Velarde 

(ATP).

500 años contigo. En el horizonte del Plan maestro: 

la celebración de los 500 años de fundación, una 

extraordinaria oportunidad para la puesta en valor 

de un sitio arqueológico en medio de la ciudad, así 

como de renovación del conocimiento histórico y de 

revitalización de un espacio común en el imaginario 

del panameño local. En palabras del Sr. Boyd, presi-

dente del Patronato Panamá Viejo: "es una cele-

bración de un lugar único, somos una generación 

privilegiada por poder vivir esta fecha".
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Los panameños somos un pueblo afortunado, con una posición geográfica privilegiada, y con 

una rica historia, importante tanto para nosotros como para el resto del mundo.

Nuestra ubicación en el centro del Continente Americano; el descubrimiento del Océano 

Pacífico  y  la fundación de la ciudad de Panamá definieron el destino logístico de nuestro 

país como centro de las comunicaciones y  del comercio mundial.

Con el avistamiento del Océano Pacífico, por el Adelantado Vasco Núñez de Balboa el 25 de 

septiembre del año 1513, la Corona Española tomó la decisión de fundar una ciudad en el 

litoral de ese mar desconocido, para descubrir y colonizar los territorios que lo rodeaban. 

Cumpliendo con el mandato otorgado por Su Majestad Fernando el Católico, el Gobernador 

Pedro Arias Dávila fundó la ciudad de Panamá el 15 de agosto del año 1519. En ese momen-

to se sembró la semilla del proceso de globalización que hoy vivimos, y se inició la ruta que 

nos convirtió en el centro de las comunicaciones mundiales que se fue desarrollando en el 

tiempo con el Camino de Cruces, Camino Real, el ferrocarril transístmico y el Canal de 

Panamá, hoy ampliado.

El 15 de agosto del año 2019 se cumplieron quinientos años de la fundación de la ciudad 

de Panamá, y para destacar la importancia de esta fecha el Patronato Panamá Viejo 

conformó una comisión conmemorativa que definió un programa de actividades culturales, 

exposiciones, conversatorios e investigaciones arqueológicas que se desarrollaron entre el 

año 2016 y 2019. Nuestro objetivo fue dar a conocer los orígenes de la ciudad para que los 

panameños conozcamos mejor la historia y la vida de nuestra primera ciudad; para que com-

prendamos y valoricemos la importancia que tuvo para nosotros, y para el resto del mundo, 

la ciudad de Panamá La Vieja; la primera en fundarse en el litoral pacífico del continente 

americano.

Ernesto A. Boyd Sasso

Presidente del Patronato Panamá Viejo

1.1. Celebrando juntos Panamá Viejo en sus 500 años contigo.
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1.2. Comisión 500 años Patronato Panamá Viejo

La Comisión 500 años Panamá Viejo, constituida en agosto del 2016, ha sido el órgano encargado 

de la elaboración y ejecución del Plan Cultural 500 Años Panamá Viejo. Se conformó por tres 

subcomisiones de trabajo: Foros y Mesas redondas; Exposiciones y Actividades Culturales y Presu-

puesto y Recaudación de Fondos y una dirección ejecutiva. 

Meta Global
Planificar, organizar y ejecutar actividades académicas, educativas, artísticas y deportivas de divul-

gación para conmemorar el 500 aniversario de fundación de Panamá Viejo que contribuyan al cono-

cimiento de la historia y evolución de Panamá Viejo y su transformación en un sitio arqueológico con 

un valor patrimonial excepcional. 

Misión
Conmemorar el 15 de agosto de 2019 el 500 

aniversario de la fundación de Panamá Viejo 

como un hecho histórico que dio origen a la 

ciudad de Panamá, transformó y organizó el 

territorio  nacional, contribuyó al intercambio 

cultural y de bienes y personas y favoreció el 

destino del Istmo como centro de comunica-

ciones, servicios y comercio internacional.  

Visión
Posicionar el enclave del Sitio Arqueológi-

co de Panamá Viejo como primera ciudad 

europea en el litoral pacífico americano, 

símbolo de nuestro pasado y de la identi-

dad panameña y sitio patrimonial de valor 

universal.  
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Objetivos

Crear y desarrollar una programación cultural dinamizadora y abierta a la ciudadanía que 

favorezca la apropiación patrimonial del Sitio Histórico. 

Profundizar en el conocimiento de la fundación de la ciudad en el contexto latinoamericano 

y europeo.  

Contribuir a la consolidación de una oferta rigurosa, estable y duradera de infraestructura 

y programación cultural que ayude a consolidar el desarrollo cultural del país.  

Promover un modelo ejemplar de gestión transparente y coordinada entre instituciones, 

industrias culturales y empresas.   

1

2

3

4

Comisión 500 años Panamá Viejo.

Francisco J. Linares B. (Presidente Comisión 500 años); Mario Lewis Morgan; Juan Antonio 

Tejada Espino; Mariela Sagel; Francisco J. Linares F.; Ricardo González de Mena; Raúl 

Méndez de Obarrio; Camilo Valdés; Roberto Cedeño de Obaldía; Ricardo E. Earle; Julio 

Linares; Valeria Rosales; Gustavo Chevasco; Reinier Rodríguez; Julio Crespo; Ernesto A. 

Boyd Sasso (presidente Patronato Panamá Viejo); Julieta de Arango (directora ejecutiva 

Patronato Panamá Viejo) y Silvia Estarás (directora ejecutiva Comisión 500 años Panamá 

Viejo).  
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Plan Cultural 500 años
Panamá Viejo (2016-2019)
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Para la consecución de la misión se crea un Plan Cultural como marco orientativo susten-

tado en los fines y objetivos de la Comisión. Este plan fijó  su marco de actuación tempo-

ral en tres años (2016-2019) culminando en el año de fundación de la Ciudad.  

La Conmemoración de 500 años de la Fundación de la Ciudad y su celebración como 

Capital Iberoamericana de la Cultura en el año 2019 ha supuesto un gran reto que afron-

tar en el desarrollo de políticas e iniciativas culturales inclusivas que fomentan el desa- 

rrollo cultural y artístico del país. En este sentido, el Plan Cultural 500 años Panamá 

Viejo fue concebido como una oportunidad para impulsar y apoyar el desarrollo de 

contenido patrimonial desde la preservación de la memoria y su difusión, así como la 

generación de un nuevo lugar de encuentro  en la ciudad, donde el diálogo e intercambio 

cultural han sido una constante.

Con esta perspectiva se establecieron tres líneas estratégicas ejecutadas a través de cinco 

programas de acción.

2.1. Línea estratégica 1. Panamá Viejo: donde todo comenzó 

La primera línea estratégica es la más amplia y está enmarcada en los conceptos de proxi-

midad y pertenencia. Es la estrategia de las interrelaciones del espacio con el ciudadano 

generando un lugar común, de apropiación con su historia, con el diario vivir. Es donde 

se sitúan las prácticas culturales y artísticas y donde se ubica la participación activa en 

la vida de nuestro sitio.  

OBJETIVO 1. Revitalizar el sitio arqueológico como espacio urbano para la convivencia y 

participación. 

OBJETIVO 2. Generar iniciativas para favorecer proyectos conjuntos con agentes cultura-

les, promotores y artistas tanto nacionales como internacionales, así como Embajadas y 

misiones internacionales.

Esta estrategia se desarrolla a través del Programa de Actividades Culturales que com-

prende todas aquellas actividades dirigidas a la difusión y divulgación del patrimonio a 

través de Teatro y Danza; Música; Cine y Audiovisuales; Literatura; Gastronomía y 

Ecología.
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2.1.1.  Año 2017. Programa actividades culturales.

18 de abril
Entrada gratuita con motivo del Día Internacional de 

Monumentos y Sitios. Recorridos guiados temáticos.

Presentación de la revista Canto Rodado (12), revis-

ta científica publicada por Patronato Panamá Viejo.

Abril 2017. Mes de los Monumentos.

23 de abril

Jornadas de Puertas Abiertas, acceso gratuito,  con 

el objetivo de facilitar y acercar el Sitio al público 

local y nacional.

Mayo 2017. Mes de los Museos.

18 de mayo Entrada gratuita con motivo del Día Internacional de los Museos. Recorridos

guiados temáticos.

20 de mayo Taller familiar: Descubramos el Mundo de la decoración corporal indígena, del

registro arqueológico a las comunidades Emberá actuales. Proyecto Educativo

Banistmo.

25 de mayo Seminario-taller de actualización de la Historia, Arquitectura, Arqueología, 

Conservación y Restauración de Panamá Viejo.
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Junio 2017. Mes del Medio Ambiente.

18 de junio

Taller familiar: Mi huerto en casa. Proyecto Educativo

Banistmo.

Julio 2017. Mes del Manglar: Explora tu manglar.

16 de julio Visita guiada gratuita: Explorando el Manglar de Panamá Viejo.

23 de julio Taller familiar: Detectives del manglar: una aventura natural. Proyecto Educativo

Banistmo.

26 de julio Taller sobre aves con AUDUBON.

29 de julio Taller infantil: Mandlares: mandalas y manglares para reconectarse con la tierra.

Proyecto Educativo Banitmo.

Agosto 2017. Celebrando Panamá Viejo.

9 de agosto.

Apertura de la Librería de Panamá Viejo. Centro de 

Visitantes. Finalizó el acto de apertura de La Librería de 

Panamá Viejo con la intervención especial del director del 

Archivo General de Indias, Dr. Manuel Ravina quien ratificó 

el convenio de colaboración entre el Archivo General de 

Indias y el Patronato Panamá Viejo para continuar con las 

investigaciones sobre la Fundación de la Ciudad en un 

trabajo conjunto que dará luz a través de una publicación 

conmemorativa a presentarse en el marco de la celebración 

de los 500 años de Fundación de la Ciudad de Panamá.

25 de junio

Visita guiada gratuita: Conociendo la flora de Panamá Viejo.
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El nuevo museo ofrece al visitante, a través de un guion museológico y museográfico elaborado por 

un equipo amplio de expertos, un recorrido por los distintos aspectos de la vida cotidiana de la aldea 

indígena que estuvo en esta parte del territorio, continuando con la llegada y establecimiento de los 

españoles, hasta fundar la ciudad de Panamá en 1519. Con la exhibición Panamá Viejo: donde la 

ciudad inició hace 1500 años, el museo de la Plaza Mayor ofrece a su público nacional e internacio- 

nal una alternativa de recreación, entretenimiento, aprendizaje e interpretación. En palabras del 

presidente del Patronato, Ernesto Boyd, “La Ley 113 de 1943 dispuso que para honrar la memoria 

de Don Samuel Lewis García de Paredes se estableciera en Panamá Viejo un museo que llevara su 

nombre. Han sido 9 largos años llenos de retos para poder ofrecer el museo que hoy inauguramos. La 

ciudad de Panamá cuenta a partir de hoy con nuevo un espacio dedicado a la cultura y nos complace 

compartirlo con ustedes”.

15 de agosto Jornadas de Puertas Abiertas, acceso gratuito, con el objetivo de facilitar y

acercar el Sitio al público local y nacional. 

24 de agosto Seminario-taller de actualización de la Historia, Arquitectura, Arqueología,

Conservación y Restauración de Panamá Viejo.

11 de agosto.

Inauguración del Museo de la Plaza Mayor Samuel Lewis García de Paredes.
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17 de septiembre

Limpieza anual de playas.

30 de septiembre

Taller para adultos: Aqua Mandalas. Proyecto

Educativo Banistmo.

Septiembre 2017. Mes del Mar.

24 de septiembre

Jornadas de Puertas Abiertas, acceso 

gratuito,  con el objetivo de facilitar y acercar 

el Sitio al público local y nacional.

2 de septiembre

Taller de Capacitación en identificación de 

Aves Playeras.

Octubre 2017. Conéctate con tu nuevo museo.

29 de octubre

Jornadas de Puertas Abiertas, acceso gratuito, para 

niños y niñas.

29 de octubre

Taller familiar: Historia y tela para pintar. Proyecto Edu-

cativo Banistmo.

27 de agosto Jornadas de Puertas Abiertas, acceso gratuito, con el objetivo de facilitar y 

acercar el Sitio al público local y nacional. A partir de esta fecha se establece 

como actividad mensual que los últimos domingos de cada mes el Sitio Ar-  

queológico de Panamá Viejo abre sus puertas gratuitamente a nacionales y 

residentes en horario de 9:00 am  a 1.00 pm con recorridos específicos, 

talleres orientados a familias y charlas y conferencias. 
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26 de noviembre

Jornadas de Puertas Abiertas, acceso gratuito,  

con el objetivo de facilitar y acercar el Sitio al 

público local y nacional.

Noviembre 2017. Celebra tu patria.

1 de noviembre

Siembra de banderas junto a los visitantes y 

colaboradores del Sitio Arqueológico.

25 de noviembre

Taller familiar: Construcción de títeres planos. 

Proyecto Educativo Banistmo.
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2.1.2. Año 2018. Programa de actividades culturales.

8 de febrero

Presentación: Libro conmemorativo de los 

500 años de Panamá Viejo.

Lugar: Auditorio Museo de la Plaza Mayor.

25 de febrero

Jornadas de Puertas Abiertas, acceso 

gratuito,  con el objetivo de facilitar y acercar 

el Sitio al público local y nacional. Recorri-

dos temáticos. 

Febrero 2018

28 de enero

Jornadas de Puertas Abiertas, acceso gratuito,  

con recorridos temáticos.

Taller familiar. Construcción de marionetas: 

imagina tu pirata. Proyecto Educativo Banistmo.

Cuenta Cuentos: Leyendo sobre piratas y aventu-

ras en el mar.

Performances con la Tribu en la Plaza Cultural.

Enero 2018. ¡Y llegaron los piratas!
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Marzo 2018

23 de marzo.

Concierto: Tres Bandas en Panamá.

Lugar: Torre de la Catedral de Panamá Viejo. 

Actividad realizada por iniciativa del Gobernador de la 

Provincia de Panamá, Rafael Pino Pinto, y que contó con 

la colaboración de la Gobernación de la Provincia de 

Panamá y con apoyos del Ministerio de Educación, Lotería 

Nacional de Beneficencia, Servicio de Protección Insti-

tucional, Conjunto Folclórico de la Alcaldía de Panamá, 

SINAPROC y Patronato Panamá Viejo. Las bandas invita-

Abril 2018. El mes de los Monumentos.

5 de abril Verano Histórico de la Autoridad de Turismo de Panamá con pre-

sentaciones folklóricas.

12 de abril Conferencia sobre la obra ganadora del Primer Concurso Internacio-

nal de Ensayo Histórico Panamá Viejo 2019 por Mario Molina.

Lugar: Librería Panamá Viejo.

18 de abril

Jornadas de Puertas Abiertas, acceso gratuito, en el marco del Día

Internacional de los Monumentos.

25 de marzo.

Jornadas de Puertas Abiertas, acceso gratuito, con el objetivo de facilitar y acercar el Sitio al públi-

co local y nacional. Recorridos temáticos. 

das fueron: Banda de Música del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá; Banda de Música de 

la Policía Nacional y la Banda Republicana. Más de 180 músicos interpretaron unextenso repertorio 

cerrando con fusión de las tres bandas bajo la batuta del maestro Jorge Ledezma Bradley con el 

tema Capricho Típico del compositor Alberto Galimany.
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18 de abril

Presentación de mapa virtual: fortaleza de Portobelo.

Lugar: Sala de exhibiciones temporales del Centro

de Visitantes de Panamá Viejo.

Con la intención de mostrar de forma innovadora y dirigida a 

un público joven, un episodio de relevancia histórica interna-

cional, como fue la destrucción de Portobelo por Edward 

Vernon en 1739 y cartografiado por Gabriel Bodeneh (1739, 

Habsburgo, Atlas Curvieux), se ha realizado un mapa virtual 

de una de las zonas más mapeadas del mundo: la bahía de 

Portobelo. En colaboración con ESRI (Environmental 

Systems Research Institute) Panamá y la empresa Dataedro 

se ha modelado en 3D destacando además las fortalezas de 

la bahía. El mapa de Bodeneh, es de gran relevancia, con 

detalles muy significativos y gran precisión en sus datos. 

18 de abril

Charla: Los Sitios fortificados de Portobelo.

Proyecto: ESRI-Panamá Viejo. Lugar: Centro de Visitantes 

de Panamá viejo.

                       

En el marco del Día Internacional de los Monumentos y 

Sitios desarrollamos una conferencia sobre los sitios fortifi-

cados de Portobelo dictada por la Arq. Almyr Alba y presen-

tamos la aplicación de un mapa virtual de la exhibición de 

Cartografía Colonial ubicada en la primera planta del Centro 

de Visitantes; el mapa virtual fue patrocinado por ESRI 

(Environmental Systems Research Institute) Panamá y 

Dataedro.

18 al 22 de abril

Recorridos especiales guiados.

28 de abril

Proyecto RAIZ en Panamá Viejo. ¡Danza en el Sitio! Celebrando

el Día de la Danza. Acceso gratuito. En colaboración con WATAA.
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Mayo 2018. Conecta con Panamá Viejo en el mes de los Museos.

5 de mayo Día Mundial de Avistamiento de Aves. En colaboración con AUDUBON

29 de abril Jornada de Puertas Abiertas y Danza en el Sitio con el Proyecto RAIZ.

Con apoyo de la compañía de Danza WATAA.

19 de mayo Taller familiar: Historia y tela para pintar. Proyecto Educativo Banistmo.

9 de mayo

Charla: Conociéndonos. Los museos y los visitantes por Guillermina Itzel de Gracia (Estudio de 

públicos). Lugar: Centro de Visitantes de Panamá Viejo.

Bajo el lema: Museos hiperconectados: enfoques nuevos, públicos nuevos se desarrolló la conferen-

cia. Conociéndonos Los museos y los visitantes, dictada por Guillermina Itzel de Gracia enfocada en 

dar a conocer los museos como espacios para aprender y disfrutar de forma interactiva, siendo las 

exposiciones en los museos los instrumentos pensados para los diferentes públicos. Para contex- 

tualizarlo con la realidad nacional se hizo una reseña sobre la historia de los museos en Panamá, 

finalizando con los resultados de la investigación "Conociendo a nuestro público", consultoría 

realizada en el año 2017 en el Sitio Arqueológico de Panamá Viejo. 

Junio 2018. Mes del medio ambiente.

9 de junio Taller pequeños botánicos.

Proyecto Educativo Banistmo.

16 de junio Taller de huertos urbanos.

Proyecto Educativo Banistmo.

27 de mayo Jornadas de Puertas Abiertas, acceso gratuito, con el objetivo de facilitar y

acercar el Sitio al público local y nacional. Recorridos temáticos celebrando

el Museo de la Plaza Mayor. 
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29 de julio
Taller familiar: Detectives del manglar.

26 de agosto

Jornadas de Puertas Abiertas, acceso gratuito, con el objetivo

de facilitar y acercar el Sitio al público local y nacional.

Agosto 2018. Celebrando Panamá Viejo rumbo a los 500 años de fundación.

15 de agosto

Jornadas de Puertas Abiertas, acceso gratuito, con el objetivo

de facilitar y acercar el Sitio al público local y nacional.

Julio 2018. Explora tu manglar. 

24 de junio Charla sobre uso y cuidados de plantas medicinales por el Ing. Marcelino

Vega.

29 de julio

Jornadas de Puertas Abiertas, acceso gratuito, con el objeti-

vo de facilitar y acercar el Sitio al público local y nacional. 

Recorridos por el manglar.

11 de julio Conferencia: Inventario de árboles y palmas del Sitio Arqueológico de

Panamá Viejo por la bióloga Marianne Amaya.

14 de julio Charla: Un día con las aves del manglar por Rosabel Miró.

Lugar: Sala de reuniones de Centro de Visitantes. 

24 de junio Jornadas de Puertas Abiertas, acceso gratuito, con el objetivo de facilitar y

acercar el Sitio al público local y nacional. Recorridos temáticos.
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Septiembre 2018. Mes del Mar.

23 de septiembre
Limpieza nacional de playas.

30 de septiembre

Jornadas de Puertas Abiertas, acceso

gratuito, con el objetivo de facilitar y

acercar el Sitio al público local y

nacional. Recorridos especiales. 

30 de septiembre Taller familiar: El océano nos inspira. Proyecto Educativo Banistmo.

17 de septiembre

Análisis del poema Patria de Ricardo Miró.

Charla con el poeta Aristides Martínez Ortega y la 

profesora Margarita Vásquez Quirós, presentados a su 

vez por el director de la Academia el Dr. Aristides Royo 

en el marco del desarrollo del Concurso Ricardo Miró, 

creado en 1942.

Jornadas de Puertas Abiertas, acceso gratuito, con el objetivo

de facilitar y acercar el Sitio al público local y nacional.

Recorridos especiales: Leyendas de Panamá Viejo.

Octubre 2018. Conecta con el Sitio Arqueológico

27 de octubre

28 de octubre

Taller de fotografía de Monumentos por Alfredo Martiz:

Trazos de la memoria.
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Jornadas de Puertas Abiertas, acceso gratuito, con el objetivo de fa-

cilitar y acercar el Sitio al público local y nacional.

Recorridos especiales: Leyendas de Panamá Viejo.

Noviembre 2018. ¡Patria también es hacer historia!

1 de noviembre

11 de noviembre

Siembra de banderas.

Jornadas de Puertas Abiertas, acceso gratuito, con el objetivo de fa-

cilitar y acercar el Sitio al público local y nacional.

Recorridos especiales: Leyendas de Panamá Viejo.

11 de noviembre

25 de noviembre

Taller sobre tembleques: ¡Crea tu tapa moño!

25 de noviembre

Conversatorio. Panamá: poesía en Música por Mario García Hudson.

25 de noviembre

Taller familiar: Construcción de títeres planos con trajes típicos.

Panamá Viejo en la mirada artística: Iconos de Fernando Toledo.

Lugar: Hall Museo Plaza Mayor.

Fernando Toledo es el primero de los artistas invitados a exponer una 

obra que tenga como referencia Panamá Viejo en sus múltiples 

percepciones.

Bajo el contexto de Panamá Viejo en la mirada, queremos desarrollar 

un diálogo con la pintura latinoamericana que nos permita además 

difundir y divulgar el legado pictórico y fotográfico de artistas latino-

americanos y panameños vinculados con la ciudad de Panamá. 

29 de noviembre
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2.1.3. Año 2019. Programa de actividades culturales.

Enero 2019

Taller de pintura para adultos: “No todo es blanco y negro” por

Fernando Toledo. Proyecto Educativo Banistmo.

16 de febrero

24 de febrero Jornadas de Puertas Abiertas, acceso gratuito, con el objetivo de 

facilitar y acercar el Sitio al público local y nacional. Recorridos 

especiales. Proyecto Educativo Banistmo.

24 de febrero

Visita teatralizada en el Museo de Plaza Mayor. Actividad 

desarrollada con el objetivo de acercar otras temáticas que 

fortalezcan el discurso narrativo, así como facilitar un 

encuentro con el teatro en las salas del Museo; fueron realiza-

das con el grupo de teatro El Elefante de Venus. Proyecto 

Educativo Banistmo.

Febrero 2019

22 al 26 de enero

Celebración de la Jornada Mundial 

de la Juventud.

Jornadas de Puertas Abiertas, 

acceso gratuito, para los peregri-

nos. Espectáculo de historia viva 

en la Plaza Mayor: mercado, arte-

sanías y tarima folclórica.
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24 de febrero

¡Vive la Música en el Museo! Disfrutamos 

de manera gratuita de grupos artísticos 

panameños en la tarima colocada en la 

entrada del museo.

Café tertulia y visita guiada Panamá Viejo en femenino con motivo

del Día Internacional de la Mujer. Proyecto Educativo.

9 de marzo

21 de marzo
Cine en el Museo. Celebrando la Francofonía en Panamá Viejo,

proyección de cine de la Embajada de Marruecos. 

23 de marzo
¡Resuelve el misterio con tu familia! Juego de pistas por el Sitio.

Marzo 2019

26 de marzo
Cine en el Museo. Celebrando la Francofonía en Panamá Viejo,

proyección de cine de la Embajada de Marruecos. 

31 de marzo Jornadas de Puertas Abiertas, acceso gratuito, con el objetivo de 

facilitar y acercar el Sitio al público local y nacional. Recorridos 

especiales.

31 de marzo

Visita teatralizada en el Museo de Plaza Mayor. Actividad desa- 

rrollada con el objetivo de acercar otras temáticas que fortalez-

can el discurso narrativo, así como facilitar un encuentro con el 

teatro en las salas del Museo; fueron realizadas con el grupo de 

teatro El Elefante de Venus. 
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31 de marzo
¡Vive la Música en el Museo! Disfrutamos de manera gratuita de 

grupos artísticos panameños en la tarima colocada en la entrada del 

museo.

¡Resuelve el misterio con tu familia! Juego de pistas por el Sitio.

Proyecto Educativo Banistmo.

6 de abril

13 de abril

Visita comentada al Sitio en torno a los trabajos de Conservación

en el marco del Día Internacional de los Monumentos.

Abril 2019. Un verano de leyenda.

15 de abril

Concierto La Ritirata.

Lugar: Convento de la Concepción. Apoyo Embajada de

España en Panamá y CCE Casa del Soldado.

La Ritirata es una agrupación de interpretación histórica 

creada y dirigida por el violoncelista Josetxu Obregón, e inte-

grada por Tamar Lalo (flauta de pico), Daniel Oyarzabal (clave 

y órgano), Josetxu Obregón (violoncello barroco) y, en esta 

ocasión, contó con Mª Eugenia Boix como soprano. En 

Panamá y con motivo de la celebración de los 500 años de fundación, el grupo ofreció un viaje por 

el género de la cantata barroca religiosa europea, cuyo título “A VOS MI DUEÑO AMADO”, se extrae 

de la cantata de Iribarren “Bello esposo, dulce Amante” y sintetiza la temática religiosa del concier-

to: el amor de Dios al ser humano y la relación del alma con Él.

Este concierto formó parte de una gira que el grupo estuvo realizando por la región, que incluyó el 

Teatro Nacional Sucre, como parte del XVIII Festival Internacional de Música Sacra de Quito (Ecua-

dor), y Villa de Leyva, en los XI Encuentros de Música Antigua Villa de Leyva (Colombia).
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23 de abril

Lectura continuada de El Quijote.

Lugar: Museo de la Plaza Mayor (lectura en directo Círculo de

Bellas Artes, Madrid). Apoyo Embajada de España en Panamá y 

CCE Casa del Soldado.

La tradicional Lectura Continuada del Quijote realizada por el 

Círculo de Bellas Artes de Madrid celebró en 2019 su vigésima 

tercera edición. Panamá Viejo dio inicio a la lectura en directo a las

28 de abril Jornadas de Puertas Abiertas, acceso gratuito, con el objetivo de 

facilitar y acercar el Sitio al público local y nacional. Recorridos 

especiales.

28 de abril

Visita teatralizada en el Museo de Plaza Mayor. Actividad desarrolla-

da con el objetivo de acercar otras temáticas que fortalezcan el 

discurso narrativo, así como facilitar un encuentro con el teatro en 

las salas del Museo. Realizadas con el grupo de teatro El Elefante 

de Venus. Proyecto Educativo Banistmo.

24 de abril

Presentación del libro: Moctezuma de José Luis Trueba.

Lugar: La Librería Panamá Viejo.

En el marco del I Foro Novela Histórica Panamá Viejo el escritor 

José Luis Trueba Lara presentó su último libro el miércoles 24 de 

abril en La Librería de Panamá Viejo. Moctezuma el líder político 

“sobrevivió a todo, salvo en el último instante; fue un tipo 

brillante y poderoso, pero muy incomprendido”, explicó Trueba 

Lara, autor de libros de historia, política, ensayo, divulgación de 

la ciencia, reportaje y novela”. 

2.00 pm. Los invitados a comenzar la lectura son: Ernesto Boyd, presidente del Patronato Panamá 

Viejo; Aristides Royo, expresidente de la República y presidente de la Academia Panameña de la 

Lengua; Ramón Santos, Embajador de España; Eduardo Quirós, presidente del Grupo Editorial La 

Estrella El Siglo (GESE); Mariela Sagel, ex ministra, pe- riodista y miembro de la Comisión 500 años 

Panamá Viejo.
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28 de abril Muestra de comida y artesanía internacional con la Asociación de 

Damas Diplomáticas. 

Visitas guiadas en el marco del Día Internacional de los Museos.18 de mayo

18 de mayo Actividad familiar: ¿Qué es un museo?. Proyecto Educativo Banistmo.

Mayo 2019. Mes de los museos. Los museos como ejes culturales.

23 de mayo Seminario de actualización para operadores de Turismo.

26 de mayo Jornadas de Puertas Abiertas, acceso gratuito, con el objetivo de faci- 

litar y acercar el Sitio al público local y nacional. Recorridos especia-

les.

26 de mayo ¡Vive el teatro en Panamá Viejo! Espectáculo de danza-teatro: Veinti- 

cuatro/siete. Proyecto Educativo Banistmo.

Visita familiar “Un día con las aves del manglar”8 de junio

22 de junio Taller familiar de Cerámica y pigmentos prehispánicos a cargo de Jean 

Sebastián Pourcelot. Proyecto Educativo Banistmo.

Junio 2019. Mes del Medio Ambiente en Panamá Viejo

23 de junio Jornadas de Puertas Abiertas, acceso gratuito, con el objetivo de faci- 

litar y acercar el Sitio al público local y nacional. Recorridos especia-

les.
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¡Cine en Panamá Viejo! Carambola, programa de cine itinerante 

compuesto por trabajos de producción independiente creados 

específicamente para los más pequeños. Un encuentro con el 

séptimo arte a través del cual educar la mirada con contenidos 

alejados de los circuitos comerciales de cine. Con motivo del Día 

Internacional del Medio Ambiente, proyectamos tres cortos de 

animación sobre el tema, que nos permitieron reflexionar sobre 

nuestra relación con el entorno. Proyecto Educativo Banistmo.

Taller de pintura de bolsas reciclables con Moisés Vargas. Proyecto

Educativo Banistmo.

13 de julio

20 de julio Caminata sonora: escuchando con la Historia con Mar Alzamora 

en el Día Mundial de la escucha. Proyecto Educativo Banistmo.

Julio 2019. Conoce los manglares de la ciudad.

28 de julio
Jornadas de Puertas Abiertas, acceso gratuito, con el objetivo de 

facilitar y acercar el Sitio al público local y nacional. Recorridos 

especiales sobre paisaje natural.

28 de julio
Festival Artesanal Panamá Viejo. Artesanos, artistas y comido típica 

artesanal. Organizado por Autoridad de Turismo de Panamá, Minis-

terio de Cultura, Ministerio de Comercio e Industrias, AMPYME, y 

Oficina Casco Antiguo.

Taller de pintura de bolsas con Moisés Vargas. Proyecto Educativo

Banistmo.

10 de agosto

Agosto 2019.¡Y Panamá cumple 500 años! 

23 de junio
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14 de agosto

Colocación de cápsula del tiempo en el Museo de la Plaza Mayor 

Samuel Lewis García de Paredes con la intención de preservar la 

memoria más allá del momento actual en el que vivimos introducien-

do en la cápsula diversos objetos y recuerdos del trabajo realizado 

desde el año 2016 cuando comenzamos el Plan Cultural Rumbo a los 

500 años de fundación de la ciudad. En esta ocasión tan especial 

invitamos además a las Embajadas amigas a sumarse, por ello agra-

decemos a la Embajada del Perú, Colombia y España, quienes tam-

bién dejaron constancia de su presencia, colaboración y compromiso 

con la labor que realiza el Patronato. Participaron también, dejando 

su recuerdo, el Consejo Municipal y la Junta Comunal de Bella Vista. 

15 de agosto

Jornada de Puertas Abiertas especial para cantar cum-

pleaños feliz a la ciudad junto a Any Tovar, Mairel Bermú-

dez y la banda del Servicio de Protección Institucional 

(SPI) y soplar las velas del dulce conmemorativo confeccio-

nado por MOMI junto con los amigos del Mariposario Me-  

tropolitano quienes se sumaron con una hermosa sorpresa, 

la liberación de 200 mariposas.
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Jornadas de Puertas Abiertas, acceso gratuito, con el objetivo de

facilitar y acercar el Sitio al público local y nacional. Recorridos

especiales.

16, 17 y 18 de agosto

16 de agosto
Presentación del libro “Panamá Viejo en sus 500 años de historia”. 

Concurso de cuentos con patrocinio de Banistmo y Organización de 

Estados Iberoamericanos (OEI-Panamá).

así como de los expresidentes Ernesto Pérez Balladares, Mireya Moscoso y Ricardo Martinelli. El 

orden del día incluyó la develación de un monolito y la entrega del pergamino oficial de la Cámara 

al expresidente Pérez Balladares, a quien se le declaró “Hijo Meritorio de la Ciudad”, y recibió la 

Llave de la Ciudad. 

El acto oficial de iluminación en su primera fase se realizó en la plaza mayor iluminándose los 3 

principales monumentos de la Plaza: Torre de la Catedral, Casas Terrín y Cabildo, así como el Centro 

de Visitantes y el Convento de la Concepción.

15 de agosto

Iluminando La Historia, Gabinete 

Turístico en Panamá Viejo y sesión 

solemne del Consejo Municipal. La 

tercera sesión del Gabinete Turístico se 

celebró en la Catedral en homenaje a los 

500 años de la fundación de la ciudad de 

Panamá. El vicepresidente de la República y 

presidente del Gabinete Turístico, José Gabriel 

Carrizo hizo referencia a la fundación de la 

ciudad de Panamá hace 500. “Frente a ese mar 

Pacífico hemos sido puerto, puente y puerta, 

orgullosamente panameños con raíces indígenas, 

negros, blancos y las sucesivas migraciones que nos 

ha convertido en un país multi étnico y multi racial”, 

dijo el vicepresidente. A continuación, la sesión 

solemne del Consejo Municipal se desarrolló con la pre- 

sencia del presidente de la República, Laurentino Cortizo,
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17 al 22 de septiembre

Semana del Libro en Panamá Viejo con apoyo de La Librería de

Panamá Viejo.

Septiembre 2019. Mes del Mar.

17 de septiembre

Presentación del libro: La primera vuelta al mundo por Luis Blas 

Aritio.

18 de agosto Festival Artesanal Panamá Viejo. Artesanos, artistas y comida 

típica artesanal. Organizado por Autoridad de Turismo de 

Panamá, Ministerio de Cultura, Ministerio de Comercio e Indus- 

trias, AMPYME, y Oficina Casco Antiguo.

18 de agosto Cuenta Cuentos familiar: ¿Qué es Panamá Viejo? 

29 de agosto Presentación del libro: Panamá La Vieja de Juan B. Sosa. Publi-

cación homenaje a los 500 años de fundación de la Ciudad. Patroci-

nado por MetroBank.

17 y 18 de agosto Visitas teatralizadas en Panamá Viejo Iluminado. Acceso gratuito.

17 de agosto Taller familiar: ¡Construye tu Panamá Viejo! Proyecto Educativo 

Banistmo. 

16 de agosto Ruta de la moda sin fronteras. Desfile en el Convento de la Concep-

ción, organizado por el Ministerio de Cultura, ATP y AMPYME.

16 de agosto Conversatorio: Los cuadernos delirantes de Pedrarias por Milton 

Henríquez y el rabino Gustavo Kraselnik.
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18 de septiembre

Presentación del Segundo Premio Concurso Internacional de 

Ensayo Histórico. Construcción de la identidad panameña en su 

etapa seminal (1519-1671) por Cristina Plencovich.

19 de septiembre
Conversatorio: Hablamos sobre historias, con Rogelio Guerra Ávila, 

Thatiana Pretelt y Andrés Villa. Moderadora: Mariela Sagel.

Visita guiada comentada: Panamá Viejo antes de 1492. Proyecto

Educativo Banistmo.

12 de octubre

Octubre 2019. Panamá Viejo te lo recomiendo. 

29 de septiembre Jornadas de Puertas Abiertas, acceso gratuito, con el objetivo de 

facilitar y acercar el Sitio al público local y nacional. 

29 de septiembre
Festival Artesanal Panamá Viejo. Artesanos, artistas y comida típica 

artesanal. Organizado por Autoridad de Turismo de Panamá, Minis-

terio de Cultura, Ministerio de Comercio e Industrias, AMPYME, y 

Oficina Casco Antiguo.

29 de septiembre
Gira guiada nocturna por el Sitio Arqueológico.

20 de septiembre

Presentación del Primer Premio Concurso Internacional de 

Ensayo Histórico. Cultura y sociedad en Panamá La Vieja por 

Mario Molina.
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23 de octubre Inauguración exhibición El maíz en Panamá, 500 años y más. 

Centro de Visitantes. Desarrollada por el Smithsonian y el Munici- 

pio de Panamá. 

2.2. Línea estratégica 2. Panamá Viejo: nuestro patrimonio. 

La segunda línea estratégica está orientada a la formación de públicos y la generación de 

conocimiento que refuercen el valor patrimonial y la identidad nacional.

OBJETIVO 1. Generar conocimiento sobre la concepción y los valores patrimoniales, 

históricos e identitarios del sitio.  

OBJETIVO 2. Renovación del conocimiento histórico y científico del sitio. 

OBJETIVO 3. Puesta en valor de la memoria e historia común. 

Esta estrategia se desarrolla a través de dos programas: el Programa Académico/Investi-

gación, que recoge aquellas actividades e iniciativas (ciclos de conferencias, encuentros, 

charlas y foros) que tienen por objeto difundir, poner en valor, actualizar los conocimien-

tos sobre la Historia e Investigaciones en torno al Sitio Arqueológico, incluyendo las publi-

caciones y el Programa de Exposiciones que comprende todas aquellas exposiciones orga-

nizadas para difundir, divulgar y actualizar contenido sobre la fundación de la Ciudad y el 

conocimiento de su contexto histórico, cultural, literario, político, religioso, científico, 

antropológico, arqueológico  y social.

26 de octubre
Visita teatralizada. Noche de terror en Panamá Viejo. Proyecto Edu-

cativo Banistmo.

27 de octubre

Jornadas de Puertas Abiertas, acceso gratuito, con el objetivo de 

facilitar y acercar el Sitio al público local y nacional. Recorridos 

especiales.

12 de octubre Actividad familiar. Tras la pista de los primeros pobladores. 

Proyecto Educativo Banistmo.
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15 de marzo

Conferencia magistral: La fundación de Panamá, significado y trascendencia por el Dr. Alfredo 

Castillero Calvo. Lugar: Paraninfo de la Universidad de Panamá.

Acto inaugural del Año Académico 2017. El nuevo rector, Dr. Eduardo Flores Castro, inauguró un 

nuevo año académico dando oportunidad al Patronato Panamá Viejo y su Comisión de formar parte 

del evento. 

9 de mayo Conferencia: Pedrarias y Balboa, un proceso sin prescripción  por el 

Dr. Aristides Royo. Lugar: Auditorio Ricardo J. Alfaro, Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Ciudad de Panamá.

Marzo 2017

Mayo 2017

2.2.1. Año 2016-2017. 
   A. Programa Académico/Investigación

Agosto 2016

17 de agosto

Febrero 2017

1 de febrero

Inició el Plan Cultural 500 años Panamá Viejo con la conferencia 

Celebremos el Medio Milenio de la Ciudad de Panamá, dictada por 

el académico y diplomático Dr. Omar Jaén Suárez en Ciudad del 

Saber.

Conferencia magistral: La fundación de Panamá, significado y 

trascendencia por el Dr. Alfredo Castillero Calvo. Lugar: Convento de 

la Concepción.

34



Memoria Comisión 500 años Patronato Panamá Viejo (2016-2019)

9 de agosto

Fallo I Concurso Internacional de Ensayo Histórico Panamá Viejo 

2019 y lanzamiento del II Concurso Internacional de Ensayo 

2019.

El Jurado calificador compuesto por el Dr. Luis Blas Aritio (Edi-

ciones Balboa), el Prof. Fernando Aparicio (Universidad de 

Panamá) y Licda. Julieta de Arango (Patronato Panamá Viejo), tras 

análisis y deliberaciones oportunas de cada uno de los

textos presentados decidió otorgar el Primer Premio al Dr. Mario José Molina Castillo, de nacionali-

dad panameña. El Dr. Molina había presentado el trabajo bajo el seudónimo Oviedo, con el título 

El legado histórico de Panamá La Vieja.

Agosto 2017

17 de octubre

Conferencia: Historia Marítima entre Perú y Panamá por el contral-

mirante (r) Francisco Yábar.

Lugar: Sala de reuniones, Centro de Visitantes.

El contralmirante Yábar, Director del Museo Naval del Perú, expuso 

el devenir y vicisitudes de las relaciones comerciales y culturales 

que desde inicios del siglo XVI unen a Panamá y Perú por la vía 

marítima.

Octubre 2017

     Una histórica relación, vital para ambos pueblos, 

que se proyecta desde el pasado y se fortalece por la comuni-

dad de intereses entre ambos países. Realizada gracias a la 

Embajada del Perú en Panamá.
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23 de noviembre

Conferencia: Excavaciones de Pompeya y nuevas formas de promoción del Sitio Arqueológico.

Lugar: Auditorio del Museo Plaza Mayor Samuel Lewis García de Paredes

Gracias al apoyo brindado por la Embajada de Italia en Panamá, el arqueólogo italiano Marco 

Fabbri, desarrolló la conferencia Excavaciones de Pompeya: nuevas formas de promoción de Sitio 

Arqueológico. La oportunidad fue buena para conocer más sobre sus planes de gestión y desarrollo 

de políticas para el progreso del sitio. Como nos expresa el arqueólogo Fabbri: “Las ciudades como 

sitios arqueológicos son mucho más complejas de gestionar, ya que exigen tener un equipo multidis-

ciplinario, hay que gestionar un contexto más que una estructura, y es por eso que estos lugares 

deben convertirse en centros de capacitación más que de simple observación. Panamá Viejo tiene 

una historia muy diferente a la de Pompeya, pero comparten el valor histórico de ambas, su gestión 

de valoración, sus sitios arqueológicos”.

Noviembre 2017

13-15 de marzo

Seminario: VI seminario internacional de la red Iberoamericana de 

Investigación del Urbanismo Colonial (RII-UC). Lugar: Auditorio del 

Museo de la Plaza Mayor Samuel Lewis García de Paredes.

El seminario se celebró en la Ciudad de Panamá, en el auditorio del 

Museo de la Plaza Mayor Samuel Lewis García de Paredes y tenía como 

objetivo general la valoración de la continuidad de los patrones urba-

2.2.2. Año 2018.
      A. Programa Académico/Investigación

Marzo 2018

nísticos, culturales, materiales y sociales de las ciudades Hispanoamericanas como parámetros 

conceptuales para la creación del paisaje cultural urbano; cuya pervivencia como sistema organi-

zacional aun hoy influye el modo en que se conciben las ciudades a través de las ideas de orden y 

desarrollo. Se abordaron los siguientes temas: Paisaje y arqueología; historia de los grupos sociales, 

relaciones y ocupación del espacio; apropiación de los espacios, etnografía y toponimia y la cultura 

material, producción local y su influencia en la distribución de esferas de uso urbano.
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Julio 2018

Agosto 2018

1 de agosto

Conferencia: Platería peruana contemporánea por Juan Assereto 

Duharte, miembro fundador del Patronato Plata del Perú.

Lugar: Sala de reuniones, Centro de Visitantes. Realizado gracias al 

apoyo de la Embajada del Perú. 

24 al 25 de julio.

Ciclo de conferencias por el Día Internacional del Ecosistema Manglar.

Lugar: Sala de reuniones, Centro de Visitantes.

En el marco de la concienciación acerca de la importancia de los man-

glares, el Centro Regional Ramsar para la Capacitación e Investigación 

sobre Humedales en el Hemisferio Occidental (CREHO), en conjunto

con la Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación (SENACYT), el Instituto de Investi-

gaciones Tropicales Smithsonian (STRI), la Fundación Ciudad del Saber (FCdS), el Patronato 

Panamá Viejo, Sociedad Audubon de Panamá, Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), se unen 

para celebrar juntos el Día Internacional para la conservación del ecosistema de Manglar, el día 26 

de Julio de 2018, invitando a todos a ser parte de un mes en conmemoración de estos ecosistemas. 

El 24 y 25 de julio se realizaron unas jornadas de exposiciones científicas, comunitarias y legales 

sobre el manejo de los manglares. Se presentó además el libro Un futuro sostenible para los 

humedales de la Bahía de Panamá, por la Sociedad Audubon el 24 de julio.

37



Memoria Comisión 500 años Patronato Panamá Viejo (2016-2019)

Exhibición: La cartografía colonial de Panamá. Una mirada al istmo 

a través de sus mapas antiguos (1503-1865). Lugar: Planta alta, 

Centro de Visitantes Panamá viejo.

Fechas: 31 de enero al 15 de julio 2018.

La exhibición está enmarcada en el conocimiento histórico y cientí- 

fico de Panamá a través de la cartografía y muestra no sólo la 

geografía física del istmo, sino también la mirada del mapa como 

soporte en el que se plasma la historia, la religión, el mundo natural 

y las cuestiones políticas, económicas y culturales. La exposición 

incluyó mapas desde el s. XVI hasta el s. XIX permitiendo hacer un 

recorrido por la historia del territorio panameño a través de la 

mirada de los cartógrafos, navegantes y geógrafos quienes durante 

los siglos XVI, XVII y XVIII interpretaron la geografía panameña 

mediante la exploración y la observación. De igual manera mostra-

mos mapas específicos de importantes hechos históricos que 

causaron picos de producción cartográfica ampliando considerable-

mente la diversidad de los mapas del Panamá colonial. Realizada 

con apoyo de la Autoridad del Canal de Panamá, Luis E. Varela 

Clément, Hernán Araúz y ESRI Panamá.

 B. Programa de Exposiciones.

Enero 2018

Exhibición: Patrimonio Fortificado. Lugar: Plaza Centro de Visitantes.  

Los visitantes pudieron ver la exhibición temporal en la plaza cultural del Centro de Visitantes. Los 

paneles mostraron una selección de ilustraciones del libro conmemorativo de los 500 años alusivas 

a las fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo. 

Febrero 2018
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Exhibición: De la biodiversidad en Panamá. Lugar: La Plaza del Centro 

de Visitantes y en el Museo de la Plaza Mayor Samuel Lewis García de 

Paredes. Fechas: 8 de marzo a 8 de abril.

Pequeña exhibición interactiva que celebra el pasado, presente y futuro 

de la biodiversidad panameña realizada por científicos del Instituto 

Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI). Cada año el STRI da 

la bienvenida a más de mil científicos locales y extranjeros quienes

hacen preguntas como: ¿Qué secretos guardan los fósiles encontrados

Marzo 2018

Exhibición: El ecosistema del manglar. Lugar: Centro de 

visitantes. Fechas: 24 de julio hasta 30 de diciembre. Realizada 

con apoyo del Smithsonian.

Con fotografías del científico Steve Paton. La contaminación, el 

crecimiento urbano desmedido y el cambio en la utilización de 

los suelos de los manglares son los temas tratados en una 

exhibición divulgativa donde se evidencia que Panamá no se

aleja de esa realidad. En áreas urbanas cercanas a estos ecosistemas se ha llevado a cabo la tala 

indiscriminada, la quema, la contaminación, para llevar a cabo la construcción de nuevas urba- 

nizaciones y otras actividades humanas como la ganadería.

Julio 2018

Agosto 2018

durante la expansión del Canal de Panamá? ¿Cuántas especies de animales y plantas tenemos en 

nuestro país? ¿Cómo se puede restaurar un área deforestada para cuidar el abasto de agua y conser-

var la biodiversidad? 

Exhibición: ABC, 123, Panamá de Rolo de Sedas. Lugar: Auditorio del Museo Plaza Mayor. Fechas: 

16 de agosto hasta 17 de septiembre. Realizada con el apoyo de Banistmo.

La exhibición mostró una selección de obras originales utilizando el eje temático de los dígitos y
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Exhibición: Plata del Perú: historia y tradición. Homenaje a los 

500 años de Panamá Viejo. Lugar: Sala de Exhibiciones, Centro 

de Visitantes. Fechas: 1 de agosto al 30 de septiembre de 2018. 

Muestra con una selección (35 piezas) del patrimonio del Patro-

nato Plata del Perú, asociación cultural sin fines de lucro creada 

en 1985, cuya finalidad es difundir los valores culturales, históri-

cos y artísticos de la plata y la platería peruana. Las piezas 

expuestas son los premios del anual Concurso Nacional Plata del 

Perú. Exhibición realizada gracias al apoyo de la Embajada del 

Perú en Panamá y el Patronato Plata del Perú.

el abecedario como fuente de inspiración. Las imágenes que ilustran cada letra encierran un signifi-

cado más que especial, familiar, para todos los que llamamos "casa" a la cintura de tierra que es 

Panamá, por referencias ya sea a su belleza natural o cultural, codificando a su manera la imagi- 

nería asociada a la identidad nacional, una constante en la producción del artista.

Septiembre 2018

Exhibición: Ricardo Miró, recuerdos de un poeta.  Lugar: Sala de 

exhibiciones Centro de Visitantes. Fechas: 29 de septiembre 2018 

hasta 30 de agosto 2019. 

Con esta exposición reconstruimos tanto su biografía como una 

parte de la época en la que vivió, conociendo la trayectoria de un 

creador que siempre apeló al conocimiento de su pasado y 

presente para hacer frente a los desafíos culturales y 

políticos de su época. La exhibición se 

dividió en cuatro pequeños ámbitos: el 

primero repasa su vida de infancia, 

formación artística, madurez y la inserta en 

su tiempo para reconocer diferentes lugares 

de la ciudad de Panamá a  través de sus boce-

tos, primeras composiciones, su matrimonio, la 

revista literaria Nuevos Ritos, de la que fue
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27 de febrero. Conferencia sobre el Señor de Sipán, misterio y 

esplendor. Lugar: Museo de la Plaza Mayor Samuel Lewis 

García de Paredes. Apoyo Embajada del Perú en Panamá.

El Dr. Walter Alva en un aforo completo de interesados y estu- 

diantes hizo un recorrido por la historia de las excavaciones de 

Sipán, así como por las salas del Museo Tumbas Reales (inau-

gurado en el 2002 con más de dos mil piezas de oro, cerámica 

y ajuares funerarios) y el de la Huaca Rajada-Sipán (inaugu-

2.2.3. Año 2019.
   A. Programa Académico/Investigación.

Febrero 2019

24 al 26 de abril. I Foro Novela Histórica Panamá Viejo. Lugar: 

Museo de la Plaza Mayor Samuel Lewis García de Paredes

El objetivo del foro fue conformar un lugar de encuentro con los 

lectores y aficionados para compartir experiencias e historias 

relacionadas con el entorno y épocas afines a la creación de la 

ciudad de Panamá. Tres días de conferencias, charlas y activi-

Abril 2019

rado en el año 2007). Conversó sobre las acciones a seguir después del hallazgo en la década de 

1990, donde Alva se dedicó a la excavación de más tumbas moches.

fundador y director; el segundo ámbito se ocupa de su producción poética, mostrando el primer 

poema en la revista literaria El Heraldo del Istmo en 1904, así como sus poemarios más representa-

tivos como Preludios (1908), Los segundos preludios (1916) o La leyenda del Pacífico (1925). No 

sólo se expusieron sus obras poéticas más importantes, sino también algunos de sus manuscritos. 

El tercero está orientado a recordar publicaciones, cartas y manifestaciones por su muerte. La 

última parte de la exhibición nos recuerda las referencias surgidas por el desarrollo del Centenario 

de su Nacimiento realizado en 1983 y la creación del Premio Nacional de Literatura creado en su 

honor en 1942, y que otorga anualmente reconocimiento en los géneros poesía, cuento, novela y 

ensayo.
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El Foro se realizó gracias al apoyo y compromiso de 

empresas, instituciones gubernamentales y Embajadas. 

Agradecidos con: Grupo Sucasa, Banco Nacional, 

Embajada del Perú, Centro Cultural Inca Garcilaso, 

Embajada de Colombia, Embajada de España, Embaja-

da de México, Organización de Estados Iberoamerica-

nos (OEI), Hotel Aloft Panamá, Autoridad del Canal de 

Panamá (ACP), Club Kiwanis de Panamá, Grupo Verde y 

Azul y La Librería de Panamá Viejo.

6 de agosto. Ciclo de conferencias. Resultados del proyecto ArtEmpire y estreno del documental 

“Una Arteria del Imperio”. Lugar: Museo de la Plaza Mayor Samuel Lewis García de Paredes.

El proyecto de investigación ERC CoG 648535 ArtEmpire, “An ARTery of EMPIRE. Conquest, com-

merce, crisis, culture and the Panamanian Junction (1513-1671)” financiado por el European 

Research Council (ERC) en el marco del programa Horizonte 2020, tiene su sede en la Universidad 

Pablo de Olavide de Sevilla. Un enfoque en el desenlace de nuevas relaciones comerciales, cultura-

les y biológicas subraya el papel de agentes americanos, africanos, asiáticos y europeos en la 

construcción de una nueva sociedad. El cruce de datos archivísticos y arqueológicos ha facilitado el

desarrollo de una metodología interdisciplinar para entender las transformaciones más importantes 

Agosto 2019

22 al 26 de julio

Julio 2019

Seminario Internacional “Innovación y Tecnología en la Conservación de 

monumentos y Sitios Patrimoniales” Lugar: Museo de la Plaza Mayor.

dades en torno a la novela histórica con invitados internacionales de 

Perú (Alberto Massa e Irma del Águila), España (José Luis Corral y 

Almudena de Arteaga), México (Rosa Beltrán y José Luis Trueba) y 

Colombia (Pablo Montoya y William Ospina). Panamá estuvo represen-

tada por el Dr. Juan David Morgan, el profesor Rafael Ruiloba y la 

académica Margarita Vásquez.
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de la primera globalización. Realizado con la colaboración del Patronato Panamá Viejo y del Archivo 

General de Indias/Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el proyecto ArtEmpire aúna a los 

especialistas del equipo arqueológico liderado por Juan Guillermo Martín de la Universidad del 

Norte de Barranquilla, Colombia, así como del equipo de análisis de ADN antiguo dirigido por Ales-

sandro Achilli en la Universidad de Pavia, Italia, y el Curt-Engelhorn Center for Archaeometry 

(CEZA), Alemania, donde Corina Knipper lidera los análisis isotópicos.

 B. Programa de Exposiciones. 

Febrero 2019

Exhibición El Golfo Mediterráneo de Panamá: conexiones indíge-

nas en el pacífico istmeño.

Lugar: Planta alta, Centro de Visitantes Panamá Viejo.

Fechas: 28 de febrero hasta el 24 de noviembre de 2019.

Realizada con apoyo de SENACYT.

La exhibición muestra a través de las más 

recientes evidencias arqueológicas, cómo los 

antiguos panameños convirtieron la bahía de 

Panamá en un mar Mediterráneo y emporio de 

contacto cultural y comercial de sus habi-

tantes. 

7 de agosto

21 de agosto

Conferencia Fundaciones, memorias y Panamá La Vieja, por Bethany Aram, 

Universidad Pablo de Olavide. Lugar: Museo de la Plaza Mayor Samuel Lewis 

García de Paredes.

Conferencia. Las relaciones entre el Perú y Panamá: una vieja historia de 

hermandad, vinculaciones e intercambios. Homenaje a los 500 años de 

fundación de Panamá Viejo por Mario Castro Arenas. Lugar: Museo de la Plaza 

Mayor Samuel Lewis García de Paredes.
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presenta la obra gráfica completa de la Nueva crónica y buen gobier-

no, un monumental informe al rey de España, Felipe III, ilustrado por 

el autor y fechado hace justo cuatro siglos. Esta muestra reproduce 

íntegras, aunque variando los tamaños originales, las 398 páginas 

con dibujos que trae el manuscrito, y que en la obra van intercaladas 

con otras 800 páginas de textos. 

Abril 2019

Exhibición Camina el autor. Felipe Guaman Poma de Ayala.  Lugar: 

Museo de la Plaza Mayor Samuel Lewis García de Paredes. Fechas: 25 

de abril hasta el 31 de julio de 2019.

El Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exte- 

riores del Perú rinde homenaje al cronista indígena Felipe Guaman 

Poma de Ayala con la exposición itinerante “Camina el autor”,  que

Octubre 2019

Exhibición: El Maíz en Panamá: 500 años y más. Lugar: Centro de 

Visitantes. Fechas: 23 de octubre hasta el 24 de noviembre de 

2019. Realizada con apoyo del Instituto Smithsonian de Investiga-

ciones Tropicales (STRI) y el Municipio de Panamá.

A través de un informativo recorrido visual la exhibición invita al 

espectador a hacer un viaje en el tiempo, donde aprenderá acerca 

de las investigaciones arqueobotánicas de STRI que revelan la pre- 

sencia temprana de esta planta en el istmo, y descubrirá los hitos 

importantes en la historia colonial y republicana del maíz, sin dejar 

de lado su rol actual en la Ciudad.
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2.3. Línea estratégica 3. Panamá Viejo: conectando contigo. 

La tercera línea estratégica se centra en la transmisión, comunicación y conexión con la ciudad y nuestros 

visitantes y audiencia. Se establecen las acciones para llegar a un mayor público en la difusión del conocimien-

to sobre el sitio histórico. 

OBJETIVO 1. Incrementar el conocimiento sobre Panamá Viejo de forma masiva.

OBJETIVO 2. Revalorizar la imagen institucional del sitio arqueológico.

OBJETIVO 3. Crear comunidad a través de las redes sociales participando en el diálogo actual sobre patrimonio, 

arte, museos, memoria y ciudad.

Esta estrategia se desarrolló a través de los planes: Plan de Comunicación Medios y el Plan de Comunicación 

Público y Ciudad.

2.3.1. Plan de Comunicación Medios.
Este plan contempla aquellas acciones que con motivo de la celebración tienen como finalidad promover y 

contribuir a difundir los programas del Plan Cultural 500 años en los medios de prensa escrita, radio y 

audiovisual.

A. Convenios.

Grupo GESE. El Grupo Editorial GESE (El 

Siglo y la Estrella de Panamá) firmó convenio 

de cooperación para la promoción de las acti- 

vidades culturales y educativas de Panamá 

Viejo rumbo a los 500 años de fundación por 

un año de vigencia (agosto 2018 - agosto 

2019).

Corporación La Prensa. Se firmó convenio de cooperación 

con Corporación La Prensa para la promoción de las activi-

dades del Plan Cultural 500 años con una vigencia de tres 

años: 2017-2019. Se extendió el convenio en el año 2019 

para el desarrollo y creación de un álbum para Mi Diario y 

cápsulas de video promocional. Se extiende también 

convenio especial con el Club La Prensa para establecer 

tabla de beneficios con asociados para los años 2018 y 

2019.
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MEDCOM. Se firmó convenio de cooperación con Corporación Medcom para la difusión y 

promoción de los proyectos y actividades del Patronato rumbo a los 500 años de fundación 

en los canales: Telemetro, Eco TV y  RPC.

B. Publicaciones mensuales en el marco del convenio con Grupo GESE.

Con el objetivo de generar contenido histórico de difusión más masiva se crearon publica-

ciones mensuales bajo el título: Panamá Viejo te cuenta.. y ¿Sabías qué…? con temas 

relevantes de la historia de la primera ciudad, así como del trabajo que realiza el Patronato 

Panamá Viejo.

El contenido fue trabajado por Julieta de Arango, Néstor Sánchez y Silvia Estarás, con 

diseño de Maisa Ferro. 

Se desarrollaron los siguiente temas para La Estrella y El Siglo:

Noviembre 2018. ¿Sabías que en Panamá Viejo hemos 

encontrado urnas funerarias con múltiples individuos y 

complejos entierros con ofrendas fúnebres?

Diciembre 2018. ¿Sabías que la antigua ciudad de 

Panamá llegó a ocupar más de 50 hectáreas?

Enero 2019. ¿Sabías que fue el gobernador quien inició 

el fuego durante el ataque pirata?

Febrero 2019. ¿Sabías que después del ataque pirata se 

trasladó la Ciudad de Panamá?

Marzo 2019. ¿Sabías que la iglesia tenía un rol clave en 

la sociedad colonial?

Mayo 2019. ¿Sabías que el Museo de la Plaza Mayor 

Samuel Lewis García de Paredes narra 1500 años de 

historia?

Octubre 2018. ¿Sabías que la ciudad de Panamá se

estableció sobre una aldea de pescadores y agricultores?
•

•

•

•

•

•

•
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Junio 2019. ¿Sabías que Panamá fue una de las ciudades más 

costosas en los siglos XVI y XVII?

Julio 2019. ¿Sabías que la ciudad de Panamá desde sus 

inicios tuvo un rol importante en el mundo global existente?

Agosto 2019. ¿Sabías que el Patronato Panamá Viejo lleva 24 

años trabajando por la puesta en valor del Sitio Arqueológico?

•

•

•

También se crearon las siguiente secciones: Personajes, haciendo 

referencias a hombres y mujeres relevantes por sus acciones o por 

su importancia en la historia de la ciudad y Nuestra 

 C. Mi Diario: Álbum 500 años. 

El 16 de julio presentamos junto a Mi Diario y Grupo Sucasa el álbum 

500 años de la fundación de la Ciudad de Panamá que nos invita a 

explorar la historia del enclave original en un lenguaje directo y orientado 

a las familias. Una oportunidad además para resaltar la labor del Patro-

nato Panamá Viejo en la protección, conservación y difusión del hoy Sitio 

Arqueológico de Panamá Viejo, patrimonio de la Humanidad desde el año 

2003.

Está compuesto por 32 láminas coleccionables (desde el 15 de julio 

hasta el 15 de agosto) a todo color que nos cuentan cómo fueron los 

inicios de la ciudad en el enclave donde vivían los indígenas denomina-

dos Cueva, su evolución, costumbres hasta la conformación de la ciudad 

colonial con sus tradiciones e historias. Las láminas y sus diseños son el 

resultado de trabajo conjunto del equipo de diseño de Mi Diario y el 

equipo de 500 años de Panamá Viejo (Julieta de Arango, Silvia Estarás 

y Néstor Sánchez).

Los 32 temas abordaron temas relacionados con los grupos humanos 

que habitaban estas tierras; la fundación; el comercio; rutas; transporte 

marítimo; enfermedades y calamidades que tuvieron que enfrentar sus 

habitantes; el problema del agua; abastecimiento de comida; creencias;

educación; fiestas; entretenimiento y finalmente el ataque de los piratas, destrucción de la ciudad y posterior 

abandono. Además también es un álbum para colorear con los más pequeños.

pieza de colección, relación mensual de piezas destacadas de la colección permanente del Museo.

47



Memoria Comisión 500 años Patronato Panamá Viejo (2016-2019)

D. Programas TV/radio. 

 D.1. Coberturas especiales.

6 de junio, 2019. Panamá Viejo, una mirada a su 

origen, Telemetro Reporta con Celayda Castillo.

https://bit.ly/2qwbOBs

7 de junio, 2019. El Golfo Mediterráneo de 

Panamá, conexiones indígenas en el Pacífico, 

Telemetro Reporta con Celayda Castillo.

https://bit.ly/2OyYjsL

20 de junio, 2019. 500 años de herencia al descu-

bierto de la arqueología en Panamá Viejo, Teleme- 

tro Reporta con Celayda Castillo.

https://bit.ly/34i5rjC

27 de junio, 2019. Panamá Viejo: 500 años de 

arquitectura, un legado para la eternidad, Teleme- 

tro Reporta con Celayda Castillo.

https://bit.ly/2D0ACUX

4 de julio, 2019. Un vistazo al pasado de Panamá 

Viejo, Telemetro Reporta con Celayda Castillo.

https://bit.ly/2qwdlrc

12 de julio, 2019. Camilo para CNN, entrevista a 

la directora ejecutiva, Julieta de Arango.  

https://cnn.it/2KGa13B

18 de julio, 2019. Comisión 500 años, encamina-

da a una gran celebración, Telemetro Reporta con 

Celayda Castillo.

https://bit.ly/2XBC2ia

25 de julio, 2019. Patronato Panamá Viejo, el 

guardián de la historia, Telemetro Reporta con 

Celayda Castillo. 

https://bit.ly/2O3c6sv

•

•

•

•

•

•

•

•

https://bit.ly/2qwbOBs

https://bit.ly/2OyYjsL

https://bit.ly/34i5rjC

https://bit.ly/2D0ACUX

https://bit.ly/2qwdlrc

https://cnn.it/2KGa13B

https://bit.ly/2XBC2ia

https://bit.ly/2O3c6sv
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1 de agosto, 2019. 500 años de crecimiento de la 

ciudad de Panamá, una ciudad resiliente, Teleme- 

tro Reporta con Celayda Castillo.

https://bit.ly/334d8IU

11 de agosto, 2019. “Dime Quién Eres” con Susan 

Elizabeth Castillo, Eco TV, entrevista a Ernesto 

Boyd Sasso, Presidente Patronato Panamá Viejo.

https://bit.ly/34ae9R6

11 de agosto, 2019. Julieta de Arango, la mujer 

que rescató la historia de Panamá Viejo, Eco TV, 

entrevista por Adela Coriat.

https://bit.ly/30zAZR5

12 de agosto, 2019. Reportaje especial por Ciara 

Morris, ECO TV. 500 años: traslado de la ciudad de 

Panamá.

https://bit.ly/2KH6sdr

13 de agosto, 2019. Detallan cómo se elaboró la 

programación para los 500 años de la ciudad. 

Entrevista Silvia Estarás, Telemetro Reporta con 

Gustavo Jiménez.

14 de agosto, 2019. Un dulce para conmemorar 

los 500 años de la ciudad, Telemetro Reporta con 

Celayda Castillo.

https://bit.ly/330erIU

15 de agosto, 2019. “Radiografía” de Eco TV, 

entrevista a Silvia Estarás, directora ejecutiva 

Comisión 500.

https://bit.ly/2XvTVyA

15 de agosto, 2019. Reportaje especial por Ciara 

Morris, ECO TV. Conservación de Panamá, 500 

años después.

5 de agosto, 2019. Reportaje virtual. Atenógenes 

Rodríguez. Reconstruyendo la historia: Camino 

de Cruces, puente de Matadero y Fortín de la 

Natividad.

https://bit.ly/2O3VCjK

6 de agosto, 2019. Reportaje virtual. Atenógenes 

Rodríguez. Reconstruyendo la historia: Convento 

de la Merced y San Juan de Dios.

https://bit.ly/2pAyS1o

7 de agosto, 2019. Reportaje virtual. Atenógenes 

Rodríguez. Reconstruyendo la historia: Iglesia y 

Convento de la Concepción.

https://bit.ly/37pJjGj

 D.2. Reportajes virtuales.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

https://bit.ly/334d8IU

https://bit.ly/34ae9R6

https://bit.ly/2KH6sdr

https://bit.ly/330erIU

https://bit.ly/2XvTVyA

https://bit.ly/2Xw3PAm

https://bit.ly/2O3VCjK

https://bit.ly/2pAyS1o

https://bit.ly/37pJjGj

https://bit.ly/30zAZR5

https://bit.ly/2GjfZF9
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8 de agosto, 2019. Reportaje virtual. Atenógenes 

Rodríguez. Reconstruyendo la historia: Convento de la 

Compañía de Jesús.

https://bit.ly/332qhlW

12 de agosto, 2019. Reportaje virtual. Atenógenes 

Rodríguez. Reconstruyendo la historia: Plaza Mayor y 

Casas Terrín.

https://bit.ly/2XyJDxR

13 de agosto, 2019. Reportaje virtual. Atenógenes 

Rodríguez. Reconstruyendo la historia: Casa Alarcón y 

Catedral.

https://bit.ly/2qkFIIV

14 de agosto, 2019. Reportaje virtual. Atenógenes 

Rodríguez. Reconstruyendo la historia: Convento de 

Santo Domingo.

https://bit.ly/2s3k38y

15 de agosto, 2019. Reportaje virtual. Atenógenes 

Rodríguez. Reconstruyendo la historia: Camino Real y 

Puente del Rey.

https://bit.ly/34i8F6I

 D.3. Noticias.

9 de marzo, 2019. Exhibición: Golfo Mediterráneo de 

Panamá, conexiones indígenas. Telemetro Reporta.

https://bit.ly/2qzTyXI

18 de junio, 2019. Lanzan emisión postal por los 500 

años de la ciudad de Panamá. Telemetro Reporta.

https://bit.ly/2KIrM2m

30 de junio, 2019. Felipe VI realza la historia común 

de España y América al homenajear a la ciudad de 

Panamá. Telemetro Reporta.

https://bit.ly/2O4MVFM

•

•

•

•

•

•

•

•

https://bit.ly/332qhlW

https://bit.ly/2XyJDxR

https://bit.ly/2qkFIIV

https://bit.ly/2s3k38y

https://bit.ly/34i8F6I

https://bit.ly/2qzTyXI

https://bit.ly/2KIrM2m

https://bit.ly/2O4MVFM
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10 de julio, 2019. Medcom y el Patronato Panamá 

Viejo firman acuerdo. Telemetro Reporta.

https://bit.ly/2r8DYCu

24 de julio, 2019. Rostros de la ciudad, Mirta 

Linero. Telemetro Reporta.

https://bit.ly/2D2tJCq

25 de julio, 2019. Tarjetas conmemorativas a los 

500 años de Panamá Viejo para Metro y Metrobús. 

Telemetro Reporta.

https://bit.ly/2XxwFQK

25 de julio, 2019. Lanzan tarjetas conmemorativas 

a los 500 años para transporte. Telemetro Reporta.

https://bit.ly/2KEP9JT

28 de julio, 2019. Decenas de personas disfrutan 

de la Feria de Artesanía. Telemetro Reporta.

https://bit.ly/2s55KAn

8 de agosto, 2019. Espectáculo de luces proyec-

tará la historia de la Ciudad de Panamá. Telemetro 

Reporta.

https://bit.ly/2qxUXht

10 de agosto, 2019. Estudiantes recorren el Con-

junto Monumental de Panamá Viejo. Telemetro 

Reporta.

https://bit.ly/345UVMB

10 de agosto, 2019, 2019. Historias del istmo, 

primer documental del canal ECO marca un hito, 

ECO TV.

https://bit.ly/2D49eFA

12 de agosto. Estudiantes toman su foto de gra- 

duación en Panamá Viejo. Telemetro Reporta.

12 de agosto, 2019. El reto de una “selfie” en 

sitios icónicos para festejar V Centenario de la 

Ciudad de Panamá. Telemetro Reporta.

https://bit.ly/2O6LWoP

12 de agosto, 2019. Lanzan emisión postal 

conmemorativa a los 500 años de fundación de 

Panamá Viejo. Telemetro Reporta.

https://bit.ly/2KEKqrO

13 de agosto, 2019. Transmisiones especiales de 

los noticieros. SERTV: Un Nuevo Día, Hechos 

Mediodía y Estelar. Programas: Un Sorbito de Café, 

Actualidad Deportiva, La Takilla y Hashtag.

https://bit.ly/2Xw05ic

14 de agosto, 2109. Cápsula del tiempo, Teleme- 

tro Reporta, Noticiero.

https://bit.ly/2XvugWO

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

https://bit.ly/2r8DYCu

https://bit.ly/2D2tJCq

https://bit.ly/2XxwFQK

https://bit.ly/2KEP9JT

https://bit.ly/2s55KAn

https://bit.ly/2qxUXht

https://bit.ly/345UVMB

https://bit.ly/2D49eFA

https://bit.ly/37qpP4k

https://bit.ly/2O6LWoP

https://bit.ly/2KEKqrO

https://bit.ly/2Xw05ic

https://bit.ly/2XvugWO

51



Memoria Comisión 500 años Patronato Panamá Viejo (2016-2019)

15 de agosto, 2019. Panamá de fiesta por sus 500 

años. ECO TV. 

https://bit.ly/2OoEPqs

15 de agosto, 2019. Liberan mariposas en honor 

de los 500 años de fundación. Telemetro Reporta.

https://bit.ly/2O7QFqm

15 de agosto, 2019. Develan monolito en honor a 

los 500 años. Telemetro Reporta.

https://bit.ly/2QDLv6U

15 de agosto, 2019. Ex-presidente Ernesto Pérez 

Balladares recibe las llaves de la ciudad de 

Panamá, Telemetro Reporta, Noticiero.

https://bit.ly/2QMYhQT

15 de agosto, 2019. Realizan el tercer Gabinete 

Turístico, Telemetro Reporta, Noticiero.   

https://bit.ly/2Oz5f9h

15 de agosto, 2019. Celebran los 500 años de la 

Ciudad con liberación de más de 200 mariposas, 

Telemetro Reporta, Noticiero.

https://bit.ly/2QAEu6Y

15 de agosto, 2019. Con un gigantesco dulce le 

cantan cumpleaños a la ciudad de Panamá, 

Telemetro Reporta, Noticiero.

https://bit.ly/341k1Mt

15 de agosto, 2019. Grupo de baile realiza una 

presentación en honor a los 500 años de la ciudad, 

Telemetro Reporta, Noticiero.

https://bit.ly/331UQYN

15 de agosto, 2019. SERTV. 18 horas seguidas de 

transmisión en directo. 

https://bit.ly/2CZoUd2

16 de agosto, 2019. Aplicación para interactuar 

con luces de Panamá Viejo, ECONEWS, ECOTV.

https://bit.ly/35inypS

20 de agosto, 2019. Patronato de Panamá Viejo 

descartó error en monedas con imagen de                            

Pedrarias, EcoNews, ECOTV.

https://bit.ly/37onBT6

21 de agosto, 2019. Panamá 500 años: conser-

vación de un histórico legado, noticias ECO TV.

https://bit.ly/2XuWS2D

23 de octubre, 2019. El maíz: 500 años en la dieta 

panameña. Noticias ECO TV.

https://bit.ly/2OuPsYT

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

https://bit.ly/2OoEPqs

https://bit.ly/2O7QFqm

https://bit.ly/2QDLv6U

https://bit.ly/2QMYhQT

https://bit.ly/2Oz5f9h

https://bit.ly/2QAEu6Y

https://bit.ly/341k1Mt

https://bit.ly/331UQYN

https://bit.ly/2CZoUd2

https://bit.ly/35inypS

https://bit.ly/37onBT6

https://bit.ly/2XuWS2D

https://bit.ly/2OuPsYT
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15 de agosto, 2019. Realizan el tercer Gabinete 

Turístico, Telemetro Reporta, Noticiero.   

https://bit.ly/2Oz5f9h

15 de agosto, 2019. Celebran los 500 años de la 

Ciudad con liberación de más de 200 mariposas, 

Telemetro Reporta, Noticiero.

https://bit.ly/2QAEu6Y

15 de agosto, 2019. Con un gigantesco dulce le 

cantan cumpleaños a la ciudad de Panamá, 

Telemetro Reporta, Noticiero.

https://bit.ly/341k1Mt

15 de agosto, 2019. Grupo de baile realiza una 

presentación en honor a los 500 años de la ciudad, 

Telemetro Reporta, Noticiero.

https://bit.ly/331UQYN

15 de agosto, 2019. SERTV. 18 horas seguidas de 

transmisión en directo. 

https://bit.ly/2CZoUd2

16 de agosto, 2019. Aplicación para interactuar 

con luces de Panamá Viejo, ECONEWS, ECOTV.

https://bit.ly/35inypS

20 de agosto, 2019. Patronato de Panamá Viejo 

descartó error en monedas con imagen de                            

Pedrarias, EcoNews, ECOTV.

https://bit.ly/37onBT6

21 de agosto, 2019. Panamá 500 años: conser-

vación de un histórico legado, noticias ECO TV.

https://bit.ly/2XuWS2D

23 de octubre, 2019. El maíz: 500 años en la dieta 

panameña. Noticias ECO TV.

https://bit.ly/2OuPsYT

 D.4. Radio.

Agosto, 2019. RPC Radio en Sitio

Julio y Agosto, 2019: Super Q, Omega Stereo, KW Continente (programa Mujeres a Cargo), RPC Radio, 

Máxima FM (Programa Pégate a lo bueno) Control Stéreo

E. Contenido editorial.

El contenido editorial publicado en diferentes medios ha sido en su gran mayoría, generado por el Patrona-

to Panamá Viejo ya sea a través de notas de prensa como a través de entrevistas y comunicados. 

Impactos prensa escrita panameña:

•

Total 128 35 29

2017

La Estrella

La Prensa

Otros

Subtotal

2018

La Estrella

El Siglo

La Prensa

Otros

Subtotal

Noticias

7 impactos

23 impactos

-

30

Noticias

17 impactos

-

21 impactos

3 impactos

41

Noticias

37 impactos

-

12 anuncios

8 anuncios

57

Medias Páginas

-

3 anuncios

-

3

Medias Páginas

3 anuncios

3 anuncios

3 anuncios

-

9

Medias Páginas

9 anuncios

9 anuncios

5 anuncios

-

23

Páginas Enteras

-

2 anuncios

-

2

Páginas Enteras

4 anuncios

4 anuncios

-

-

8

Páginas Enteras

9 anuncios

9 anuncios

1 anuncio

-

19

2019

La Estrella

El Siglo

La Prensa

Otros

Subtotal
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2.3.2. Plan de Comunicación Público y Ciudad.
Este plan contempla aquellas acciones que con motivo de la celebración tienen como finalidad 

promover y contribuir a difundir los programas del Plan Cultural 500 años en soporte físico, web 

y redes sociales.

A. Redes Sociales.

En enero de 2017 se crean dos cuentas especiales para dar promoción y difusión en redes. En 

Facebook se crea la fan page 500 años Panamá Viejo con 1.691 seguidores y 1.622 Me Gusta. 

Además se crea en Instagram Panamá Viejo 500 años, que en la actualidad cuenta con 5.740 

seguidores.

Para la distribución de noticias y agenda de actividades con cadencia semanal y envío automa-

tizado de mails se crea una cuenta en Mailchimp con las siguientes listas de distribución: 

amigos y colaboradores del patronato (150), medios de comunicación (20), escuelas y docentes 

(104), programa educativo (312) y público general (730). Un alcance total de 1.316 personas.

B. Actualización de la página web / canal Youtube.

En enero de 2017 se restructura la página web: www.patronatopanamaviejo.org creando un 

espacio de información sobre la celebración de los 500 años de fundación con noticias, activi-

dades e información complementaria alimentada semanalmente con el acontecer diario, así 

como con información específica sobre el Concurso Internacional de Ensayo Histórico y el I Foro 

de Novela Histórica. 

Del mismo modo se alimentó con más dedicación el canal abierto en youtube como Sitio Ar- 

queológico de Panamá Viejo, creado en el año 2013, con un total de 1.348 reproducciones.

C. Suplemento Panamá Viejo 2017-2018. 

El suplemento Panamá Viejo es una revista con publicación anual distribuida con el periódico 

La Estrella de Panamá en el mes de agosto de cada año. En los años 2017 y 2018 su contenido 

estuvo ligado a la celebración de los 500 años de fundación. El suplemento de 2017 nace bajo 

el título: Celebrando Panamá Viejo. Rumbo a los 500 años ¡Participa de tu historia! con el obje-

tivo de divulgar las actividades realizadas y por realizar en el marco de los 500 años de 

fundación.

El suplemento del 2018 con el título: Panamá Viejo ¡Rumbo a los 500 años! estuvo orientado 

a la difusión del Programa de exposiciones temporales con contenido sobre las exhibiciones 

realizadas en el años 2018 en el marco de los 500 años de fundación.

www.patronatopanamaviejo.org
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D. APP Panamá 500.  

APP Panamá 500 fue creado en 2018 como una plataforma digital 

que trabaja en unidades de telefonía móvil como herramienta para 

conocer 500 sitios en la Ciudad de Panamá para celebrar sus 500 

años de fundación. El Patronato Panamá Viejo firmó con su creador 

César Kiamco un acuerdo de colaboración con el objetivo de desarro- 

llar una relación de intercambio de conocimiento y difusión para el 

impulso del App PANAMÁ 500 y su Circuito Panamá Viejo. 

El App PANAMÁ 500 contiene sitios a ser visitados por los usuarios 

y, dentro de él, cuenta con el Circuito Panamá Viejo con una selec-

ción de diez hitos del Sitio Arqueológico de Panamá Viejo, uno por 

cada una de las categorías del  APP Panamá 500, a saber: Batalla 

de Matasnillo en Historia; Jesuitas en Gente; Casa Alarcón en Arqui-

tectura; Mirador isla en Barrios; Estatua de Don Samuel Lewis García 

de Paredes en Monumentos; la Biblioteca en Arte y Cultura; Calle la 

Carrera en el capítulo de Deportes; Museo de la Plaza Mayor Samuel 

Lewis García de Paredes en Conocimiento; Árbol Panamá de Santo 

Domingo en Naturaleza y el agua (referencia al aljibe) en 

Gastronomía.

E. Paradas de Bus en Vía Cincuentenario.

La directora de proyectos especiales de JCDecaux Top Media, 

Alejandra Hernández, conceptualizó con apoyo del equipo de 

desarrollo de contenidos Comisión 500 años: Julieta de Arango, 

Néstor Sánchez y Silvia Estarás un corredor histórico en el tramo 

de la Vía Cincuentenario colindante con el Sitio Arqueológico de 

Panamá Viejo. Con un diseño gráfico atractivo se rotularon bajo el 

slogan Panamá Viejo, tu patrimonio, conéctate con la historia 

temas como Decubre Panamá Viejo, los primeros habitantes de 

este enclave, asentamiento y crecimiento de la ciudad colonial, 

incendio de Panamá Viejo y su traslado.
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F. Publicaciones.

F.3. Colección 500 Premio Ensayos. Como fruto del Concurso Internacional de Ensayo Histórico Panamá Viejo 

2019, esfuerzo creado el año 2016 con la finalidad de fomentar la investigación y el análisis en torno a diver-

sas etapas y procesos de nuestra historia, se crea la colección de ensayos Biblioteca para una efeméride-   

Panamá 2019. El concurso abría la posibilidad de participación a investigadores, profesores, estudiantes e 

interesados, tanto locales como internacionales, estimulando de esta manera la discusión sobre los momentos 

claves para entender la historia panameña a través de la fundación de la ciudad de Panamá. 

La colección está compuesta por cuatro ejemplares:

    Luis Blas Aritio, Vasco Núñez de Balboa. Ensayo sobre la personalidad del descubridor del Mar del Sur,

    Colección 500 años. Biblioteca para una efeméride-Panamá 2019, Ediciones Balboa, 2016.

F.1. Libro conmemorativo de los 500 años de Panamá Viejo. Libro oficial 

conmemorativo que contiene una selección de diversos documentos gráficos del 

Archivo General de Indias (Sevilla, España) alusivos a Panamá Viejo, Casco Anti-

guo, Darién y las fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo, entre otros, fruto 

de la documentación intercambiada entres las autoridades centrales de España 

y las delegadas en los diferentes territorios de América y Filipinas y que consti-

tuyen un testimonio fundamental de la historia de Panamá. El libro se ha 

realizado con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de

F.2. Panamá La Vieja de Juan B. Sosa. Con patrocinio de 

MetroBank y con apoyo de la Biblioteca Nacional y la 

Academia Panameña de la Lengua presentamos una 

tercera edición conmemorativa (bajo el sello de la Edito- 

rial Biblioteca Nacional) en el día del nacimiento de Juan 

B. Sosa, 29 de agosto, hace 148 años.

Son 3,000 ejemplares impresos con prefacio del Doctor

Aristides Royo, director de la Academia Panameña de la Lengua, y con imágenes de Carlos Endara, que se han 

distribuido gratuitamente entre escuelas y bibliotecas a nivel nacional e internacional. Edición y revisión de 

textos: Julieta de Arango y Silvia Estarás. Maquetación: Maisa Ferro.

España, destacando el interés del director general de Bienes Culturales, Luis Lafuente Batanero (quien nos 

acompañó en el acto de presentación); al director del Archivo General de Indias, Don Manuel Ravina Marín y la 

investigadora María Antonia Colomar Albájar y a Ediciones Balboa y su presidente, Don Luis Blas Aritio. 

•
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Mario Molina, El legado histórico de Panamá La Vieja, Colección 500 años. Biblioteca para una  

efeméride-Panamá 2019, Ediciones Balboa, 2017.

Cristina Plencovich, Construcción de la identidad panameña en su etapa seminal (1519-1671). Colección 

500 años. Biblioteca para una efeméride-Panamá 2019, Ediciones Balboa, 2019.

Mario Molina, Cultura y Sociedad en Panamá La Vieja, Colección 500 años. Biblioteca para una 

efeméride-Panamá 2019, Ediciones Balboa, 2019.

G. Colaboraciones.
 

G.1.Placa de circulación vehicular 2019. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre dispuso mediante 

Resolución No. 01 RUVM del 24 de marzo de 2017 que las placas de circulación vehicular del año 2019 lleva-

ran el logo alusivo a la celebración de los 500 años de fundación de la ciudad donde nació el Panamá que 

conocemos hoy.

G.2. Directorio Telefónico 2019. Lanzamiento: 23 de mayo 2019. El Directorio 

Telefónico Empresarial, Corporativo y Residencial dedica su edición 2019 a 

Panamá Viejo. Esta guía en su edición 28 realizada en conjunto por Publicar y 

+Móvil, se une a la celebración de los 500 años de la fundación de Panamá Viejo 

buscando difundir la imagen de nuestra ciudad como símbolo de nuestro pasado, 

de la identidad panameña y un sitio patrimonial de valor universal. Los directo-

rios telefónicos son elaborados con papel 100% reciclado y se distribuyeron 

gratuitamente 405 mil ejemplares en las provincias de Panamá, Colón y en el 

interior del país, a partir de la fecha de su presentación.

G.3. Tarjeta Visa Natura Banistmo, edición limitada. Lanzamiento: 5 de julio 2019. Banistmo lanza su tarjeta 

especial conmemorativa alusiva a los 500 años de fundación.

•

•

•

F.4.  Primera edición del Concurso de Cuentos, Panamá Viejo en sus 500 Años de Historia. Proyecto piloto 

patrocinado por la Organización de Estados Iberoamericanos y Banistmo, dirigido a escuelas públicas que 

busca, a partir de la celebración de los 500 años de fundación de la Ciudad de Panamá, el fomento de la 

lecto-escritura en estudiantes de 12-14 años a través de la creación de cuentos que tengan como base la histo-

ria de Panamá la Vieja. Se seleccionaron 5 centros escolares. El libro fue presentado en el marco de la Feria 

Internacional del Libro de Panamá.

F. 5. La fundación de Panamá: significado y trascendencia. Publicación de la conferencia magistral dictada en 

la Universidad de Panamá el 13 de marzo de 2017. Autor: Dr. Alfredo Castillero Calvo. Primera edición de 

1,000 ejemplares de distribución gratuita patrocinado por Patronato Panamá Viejo. 
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G.4. Tarjeta Más Móvil prepago B/. 3.00. Lanzamiento: 18 de 

julio 2019. +Móvil presentó dos nuevas tarjetas conmemorativas 

prepago, rindiendo honor a este emblemático sitio Patrimonio de 

la Humanidad, considerada la ciudad más antigua de tierra firme 

americana. Fueron diseñadas por Alan Jaén con apoyo del equipo 

del Patronato Panamá Viejo. El tiraje de 2 millones de tarjetas en 

denominación de B/. 3.00 circularán a nivel nacional comparti-

das con dos diseños que resaltan las imágenes más emblemáti-

cas de este conjunto monumental.

G.7. Billete de Lotería 2018 y celebración del Sorteo Dominical de la Lotería Nacional de Beneficencia. El 

billete del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional del 19 de agosto de 2018 llevó el logo de la Comisión 

500 años Panamá Viejo como homenaje a la celebración. Además el domingo 11 de agosto del 2019, el Sorteo 

Dominical de la Lotería Nacional de Beneficencia se celebró en la Plaza Mayor de Panamá Viejo sumándose así 

a la celebración y homenaje del enclave original.

G.8. Art Empire. El proyecto de investigación ERC CoG 648535 ArtEmpire, “An ARTery of EMPIRE. Conquest, 

commerce, crisis, culture and the Panamanian Junction (1513-1671)” aborda los resultados de la convergen-

cia de cuatro continentes en Panamá durante la época moderna con un enfoque más integral en el desenlace 

de las nuevas relaciones comerciales, culturales y biológicas. El papel de agentes americanos, africanos, asiáti-

cos y europeos en la construcción de una nueva sociedad es subrayado de manera relevante. El 6 de agosto la 

Dra. Bethany Aram presentó los avances de esta base de datos interdisciplinar que se está coordinando desde 

la Universidad Pablo de Olavide. Dicha base de datos está disponible al público desde el 15 de agosto, como 

homenaje a la celebración de los 500 años de fundación de Panamá.

G.6. Tarjetas MetroBus. Lanzamiento: 25 de julio. Como resultado de un 

convenio entre SONDA Panamá y el Patronato Panamá Viejo, los usuarios del 

Metro de Panamá y Metrobus pudieron adquirir cuatro modelos de tarjetas de 

esta colección conmemorativa, a través de las cuales se resalta la importancia 

que tiene para los panameños y el resto del mundo, la primera ciudad fundada 

en el litoral pacífico del continente americano. Fueron lanzadas más de 40 mil 

tarjetas conmemorativas en cuatro modelos coleccionables, que los usuarios 

del sistema de transporte público urbano podrán usar a diario de forma funcio-

nal en las rutas y trasbordos regulares, y que a su vez pueden llevar consigo 

como recuerdo.

G.5. Instalación de banderolas. 500 años ciudad de Panamá Corredor Sur. Colocación: 25 de julio 2019.     

Banistmo colocó, durante el mes de agosto, banderolas con el logo de la Comisión y diseños alusivos a los 500 

años de fundación de la ciudad como homenaje al Sitio Arqueológico de Panamá Viejo.
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En el acto se estrenó el documental titulado “Una Arteria del Imperio” producido por el Centro de Producción 

Audiovisual de la Universidad de Barranquilla y bajo la dirección de Alexander Molinares. Se trata de una 

producción que ilustra el trabajo que se viene realizando por los distintos grupos que conforman el equipo de 

investigación desde su arranque en enero de 2016. El video se distribuirá en los medios públicamente a inicios 

del 2020.

G.9. Emisión Postal Conmemorativa a los 500 años de fundación de 

Panamá Viejo. El 18 de junio del 2019 junto con la Dirección de Correos 

y Telégrafos se presentó la Emisión Postal conmemorativa a los 500 años 

de fundación de Panamá Viejo compuesta de cinco sellos con diferentes 

imágenes del Conjunto Monumental de Panamá Viejo: Convento de los 

Jesuitas, Torre de la Catedral, Convento de la Concepción, Puente del Rey 

y Convento de Santo Domingo, con un tiraje de 75,000 por cada sello, 

adicional de un tiraje de 500 sobres de Primer Día de Emisión y un Sello 

de Goma. Esta edición tiene además un añadido de polvo de piedra o 

ladrillo del Conjunto Monumental de Panamá Viejo. El diseño de los sellos 

fue realizado por Maisa Ferro de Corotú, Estudio de Diseño con sugeren-

cias de la Junta Directiva y del equipo de colaboradores del Patronato 

Panamá Viejo. El acto contó con la participación de la Junta Directiva del 

Patronato Panamá Viejo, Comisión 500 Años de Panamá Viejo, el Director 

General de Correos y Telégrafos Lic. Rubén Gómez Aguilar y colaboradores 

de la institución, además de instituciones gubernamentales, empresas 

colaboradoras y amigos del Patronato que durante estos últimos 25 años 

han apoyado proyectos, visiones y perspectivas de desarrollo del Sitio 

Arqueológico de Panamá Viejo.

G.10. Acuerdo con Momi. La empresa panameña Momi con más 

de 48 años en el mercado nacional confeccionó un dulce de 2,28 

m., con un peso aproximado de 1,140 kg, alusivo a la torre y 

catedral de Panamá Viejo. Compuesta por la tradicional crème 

cake de vainilla y su suave y exquisita masa de chocolate. El 

relleno estuvo hecho de una combinación de buttercream con el 

clásico manjar MOMI y cubierta de fondant. Las decoraciones de 

monumentos fueron elaboradas con pastillaje. Fue repartido 

entre las 3.000 personas que acudieron a cantar cumpleaños 

feliz a Panamá Viejo.  
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G.11. Colección de monedas conmemorativas. La acuñación de la moneda 

con la efigie de Pedrarias Dávila (B/. 0.50) lanzada a finales del año 2019 

completa la colección de monedas creada para resaltar la importancia del 

Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo. Dichas monedas se han 

venido acuñando desde el año 2010 y en su anverso se han presentado 

imágenes del Convento de la Concepción, el escudo de los Habsburgo, la 

fachada de las Casas Reales, a Vasco Núñez de Balboa, Carlos V, el Convento 

de San José, el Convento de la Compañía de Jesús y el Convento de San Fran-

cisco.

G.12. Acto de Juramentación de Extranjeros. Durante dos años consecutivos y 

con motivo de la celebración de los 500 años de fundación de la ciudad, el Con-

vento de la Concepción en el Sitio Arqueológico de Panamá Viejo ha sido el esce-

nario del acto del Acto de Juramentación de Extranjeros Naturalizados Pana-

meños. Un hermoso y significativo evento organizado por la Gobernación de 

Panamá.
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3
Plan Cultural 500 años
en cifras



Visitas

2016 62.128

2017 78.196

2018 93.274

2019 164.680

Año Visitantes

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

0

2016 2017 2018 2019

2018

Nacionales
No residentes

TOTAL

Estudiantes/universitarios

2019

47.987
45.287

93.274

118.672
46.008

164.680

32.369 55.038

286 380Centros Educativos

62



Memoria Comisión 500 años Patronato Panamá Viejo (2016-2019)

Redes sociales

Panamá Viejo 500
1.691 seguidores
1.622 Me Gusta

Sitio Arqueológico Panamá Viejo
1.125 seguidores
1.068 Me Gusta

Sitio Arqueológico Panamá Viejo
@PanamaLaVieja
2.630 seguidores

Panama Viejo 500 años
@panamaviejo500
5.745 seguidores

Visitas web 2019

ENE

6.940

FEB

5.709

MAR

6.117

ABR

7.847

MAY

6.838

JUN

7.930

JUL

14.358

AGO

32.076

Número de visitas web

www.patronatopanamaviejo.org

SEPT OCT

7.511 6.369
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Actividades

10

14

talleres 250
participantes

recorridos
temáticos

1.136
participantes

12

10

talleres 260
participantes

recorridos
temáticos

937
participantes

Programa de
actividades culturales

Programa de
Investigación

Programa de
Exposiciones

Jornadas de
Puertas Abiertas

10 conferencias/
charlas

5 seminarios
foros

130 eventos

10 exposiciones

3.612

20.450

participantes

participantes

2018

2019

visitas
teatralizadas

524
participantes

2018 2019

8
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4
Panamá Viejo:
500 años más



El reconocimiento de los valores del sitio al ser 

declarado Patrimonio de la Humanidad implica que 

a partir del momento de su inscripción, tenemos la 

responsabilidad de mantener su valor ante la comu-

nidad local e internacional, así como la preservación 

y transmisión a futuras generaciones. 

En las directrices prácticas de la Convención del 

Patrimonio Mundial (1972) se enfatiza que en la 

protección y el manejo de un sitio inscrito en la lista 

de Patrimonio Mundial se debe asegurar que los 

valores excepcionales universales, la autenticidad y 

la integridad del sitio sean mantenidos y mejorados, 

sugiriendo la creación y desarrollo de un Plan de 

manejo como guía para definir los principios de 

operación práctica y el espacio para los acuerdos.

Una vez consolidado el Patronato Panamá Viejo 

como organización al servicio de la protección del 

patrimonio nacional, y ejecutado el 60 % de lo pla- 

nificado en el Plan Maestro, el uso social del Sitio 

adquiere en estos últimos años centralidad en el 

diseño de los programas de actividades culturales y 

educativas a realizar. Esto significa que los criterios 

acerca de lo que es importante difundir así como la 

selección de instrumentos para su disfrute, desa- 

rrollo y difusión no deben ser ajenos a la identifi-

cación de valores y representaciones de los 

visitantes, vecinos y habitantes de la ciudad de 

Panamá.

Fruto de esta visión fue la creación y desarrollo 

durante tres años del Plan Cultural 500 años 

Panamá Viejo, constituyéndose como primera expe-

riencia piloto en la conformación de un programa 

público institucional que integrara acciones más 

diversas de conexión con la ciudad. 

[...], tenemos la responsabilidad de 
mantener su valor ante la comuni-
dad local e internacional, así como 
la preservación y transmisión a 
futuras generaciones. 
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El Patrimonio como herramienta de desarrollo local. El patrimonio, además de 

un bien cultural y un derecho irrenunciable de la sociedad, debe entenderse 

como un recurso útil y rentable para mejorar las condiciones de la vida de la 

población y promover el desarrollo. Su conservación debería ser un instrumento 

metodológico integrado dentro de las políticas culturales contribuyendo a:

 la valoración y apropiación del patrimonio por parte de la comunidad;

 la cohesión de la población a través de proyectos comunes;

 la promoción de la participación activa de los distintos actores sociales;

 la generación de nuevas actividades económicas y empleo local;

 la capacitación profesional;

 la generación de capacidades locales. 

La Agenda 2030 como marco de referencia global. El documento de Naciones 

Unidas “Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible” establece 17 objetivos (ODS) y 169 metas que configuran esta 

propuesta de marco de acción para el futuro próximo. Aunque la dimensión 

cultural para el desarrollo no está incorporada en ningún objetivo, si está referen-

ciada en la concreción de las metas:

•  

• 

•  

• 

•  

•  

•  

•  

“La meta 4.7 destaca la necesidad de que la 
educación promueva una cultura de paz y no 
violencia y la valoración de la diversidad cul-
tural y de la contribución de la cultura al 
desarrollo sostenible”.

“La meta 8.3 sugiere que las políticas orienta-
das al desarrollo deberían apoyar la creatividad 
y la innovación, junto a las actividades produc-
tivas, la creación de empleo decente y el em-
prendimiento”.

En base a estas reflexiones, los dos ámbitos estratégicos en los que se debería 

enfatizar el futuro Plan de Uso Público serían:
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El patrimonio aparece en el marco de las siguientes 

metas: 

“Las metas 8.9 y 12.b se refieren a la 
necesidad de elaborar y poner en práctica 
políticas que promuevan un turismo 
sostenible, mediante la promoción entre 
otros de la cultura y los productos locales, y 
a la necesidad de elaborar y aplicar instru-
mentos que permitan seguir de cerca los 
efectos de estas políticas”.

“La meta 11.4 subraya la necesidad de 
redoblar los esfuerzos para proteger y 
salvaguardar el patrimonio cultural y natural 
del mundo, en el marco del Objetivo 11, 
relativo a lograr que las ciudades y los asen-
tamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.”

Somos conscientes de haber marcado un punto de 

inflexión en el desarrollo de actividades culturales y 

educativas con motivo de las celebraciones de los 

500 años de fundación del enclave original, y por 

ello nos hemos comprometido a ser más integrado-

res con los discursos culturales diversos, aceptando 

también que el territorio en el que se enmarca el 

sitio arqueológico permite desarrollar mecánicas de 

igualdad, designar nuevos significados y valores, 

crear nuevas prácticas y también nuevas relaciones 

sociales en el marco de una herencia cultural diver-

sa y plural. En esta dirección, pretendemos incorpo-

rar cómo los visitantes y la comunidad vecinal (que 

es muy diversa en sus estratos) actúan con el patri-

monio, sus vivencias, memorias y afectividades a 

este lugar tan emblemático lo que nos servirá, en 

este nuevo periodo de desarrollo institucional, de 

guía para el diseño de los programas de actividades 

culturales, así como de los programas de sostenibili-

dad del Sitio Arqueológico de Panamá Viejo. 

De esta manera en esta nueva etapa, (iniciada ya a 

partir del desarrollo de un plan cultural más integral 

en el marco de la celebración de los 500 años de 

fundación), las percepciones de los ciudadanos 

sobre el disfrute, uso y difusión del conocimiento 

realizado en el Sitio Arqueológico son importantes 

como también lo son las opiniones y valoraciones de 

los expertos. 
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5
Anexos



5.1. Visitas institucionales. 

A. Visita S.M. Felipe VI, Rey de España. El domingo 

30 de junio S.M. Felipe VI, Rey de España, visitó el 

Sitio Arqueológico de Panamá Viejo.  A su llegada 

fue recibido por el Excmo. Sr. Juan Carlos Varela, 

Presidente de la República de Panamá; Ernesto A. 

Boyd S., Presidente del Patronato Panamá Viejo, 

Julieta de Arango, Directora ejecutiva del Patronato 

Panamá Viejo, quienes acompañaron en todo 

momento a S.M. el Rey a lo largo de su recorrido por 

el Sitio Arqueológico de Panamá Viejo.  Durante su 

visita develó una placa conmemorativa de su visita, 

ubicada a la entrada de la Catedral de Panamá 

Viejo. Unas breves palabras de la Lcda. Julieta de 

Arango dieron paso a la intervención de S. M. el Rey, 

durante la cual afirmó regresar nuevamente a 

Panamá para cumplir “con dos deseos y objetivos: 

por un lado, cumplimentar a todos los panameños 

en un momento de gran importancia para la vida 

democrática del país, y hacerlo personalmente ante 

los Presidentes Varela y Cortizo, transmitiéndole el 

apoyo y la amistad profunda del pueblo español, su 

gobierno y de la Corona”. Por otra parte, quiso 

rendir “hoy, aquí en este acto”, su “homenaje y 

reconocimiento a la ya próxima celebración, el 15 

de agosto, de los 500 años de fundación de la 

Ciudad de Panamá, la que fue primera ciudad 

española sobre el océano Pacífico” recordó Don 

Felipe. El Rey subrayó el hecho de que “España ha 

estado siempre con Panamá y nuestros vínculos no 

han cesado de fortalecerse con el paso del tiempo. 

Como todos sabemos, y han destacado ilustres 

hispanistas, sin España, no se entiende la historia 

de América y sin América no puede comprenderse la 

historia de España”, e hizo especial énfasis en que 

“ese gran pasado al que hoy rendimos homenaje nos 

ha permitido construir, colectivamente, un presente 

En la foto: Valeria Rosales, Lineth Montenegro, Mario Lewis, Ernesto A. Boyd, SM el Rey Felipe VI,
Julieta de Arango, Aimeé Sentmat, Silvia Estarás y Raúl Méndez.
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que nos muestra un camino de futuro que recorreremos juntos pana-

meños y españoles”. Su Majestad el Rey concluyó con su “agrade- 

cimiento y nuestra enhorabuena anticipada por este aniversario, con 

nuestro deseo de que el V Centenario sea un tiempo propicio para el 

encuentro dichoso y la fraternidad renovada entre panameños y 

españoles”. Al término de sus palabas, Don Felipe tuvo la oportuni-

dad de saludar a los miembros del Patronato Panamá Viejo y realizar 

una visita al Museo de la Plaza Mayor Samuel Lewis García de Pare-

des, que lleva el nombre del escritor, historiador y estudioso del 

idioma español nacido en Panamá en 1871 y que fue el primer 

director de la Academia Panameña de la Lengua y uno de los signa-

tarios de la separación de Panamá de Colombia. Una vez concluida 

la visita, S. M. el Rey posó, junto a las autoridades españolas y pana-

meñas delante de un cuadro de la artista gráfica y escultora Teresa 

Esteban, en el que interpreta, en clave contemporánea, uno de los 

primeros mapas del Casco Histórico de Panamá, aportado por el 

Archivo General de Indias. 

B. Visita del presidente de Perú, Martín Vizcarra. El presidente de 

Perú Martín Vizcarra visitó el Sitio Arqueológico de Panamá Viejo con 

motivo de los 500 años de fundación acompañado por el canciller 

Néstor Popolizio y el embajador de Perú en Panamá, Jorge Raffo. En 

su visita miembros de la Junta Directiva del Patronato Panamá Viejo 

y la Comisión 500 Años estuvieron presentes acompañando en su 

visita a la Torre de la Catedral y el recorrido por las salas del Museo. 

El presidente Vizcarra dejó una dedicatoria en el libro del Museo de 

la Plaza Mayor Samuel Lewis García de Paredes, como huésped 

ilustre con las siguientes palabras: “Desde Panamá Viejo va mi 

saludo al noble pueblo panameño desde dónde empezó la conquista 

del Perú y por cuyas calles pasaron no solo los hombres que la forja-

ron, sino también los antecesores del Caballo de Paso, los padres del 

primer santo mulato de Hispanoamérica, Fray Martín de Porres y de 

Santa Rosa de Lima. Hacia el viejo continente, desde el Perú, pasa-

ron por esta ciudad la papa y la quinina, así como el oro y la plata.

Agradezco a la Ciudad de Panamá, al Patronato y a la Comisión 500 años de Panamá Viejo por el muy grato 

recibimiento y formulo votos para que nuestro país y Panamá mantengamos siempre las intensas relaciones 

como sociedades hermanadas e integradas”. El presidente Vizcarra recorrió también la exhibición temporal de 

Guamán Poma de Ayala "Camina el autor" auspiciada por la Embajada de Perú y el Instituto Inca Garcilaso de 

la Vega que se exhibe en el Museo de la Plaza Mayor.
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5.2. Imagen corporativa.

El Patronato Panamá Viejo ha consolidado a partir de sus más de 20 años de gestión una imagen institucional, 

que como en toda narrativa de diseño corporativo, tiene como objetivo prioritario lograr la identificación, dife- 

renciación y preferencia de la organización a nivel nacional e internacional. Su logo con la torre de la catedral 

como insignia, tiene la cualidad de fusionar el carácter significativo de lo que es como entidad al servicio del 

cuidado y mantenimiento de monumentos y el carácter distintivo que otorga el monumento, ícono del patrimo-

nio arquitectónico panameño. 

En vistas a la celebración de los 500 años de fundación, Banistmo realizó un concurso entre sus colaboradores 

para crear un logo distintivo de la celebración. El resultado fue un logo donde vuelve a primar la torre de 

Panamá Viejo, siendo elemento fundamental de conexión emocional con el público, comunidad y celebración. 

El diseño fue donado por el colaborador de Banistmo Ricardo Montenegro.

Posteriormente se acudió a soluciones gráficas para conformar una identidad corporativa que reforzara el 

lenguaje visual y facilitara la comunicación externa tanto en elementos físicos en el sitio como publicidad y 

marketing creando piezas para folletería, papelería e imagen institucional.

Se desarrollaron los siguientes elementos: 

•  logo 

•  slogans

Slogan: rumbo a los 500 años.
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•  Perfil para redes

•  Afiche para web

Slogan: Celebrando juntos Panamá Viejo Slogan: 500 años contigo

Facebook Instagram Twitter
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•  Email marketing

•  Afiches
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•  Banderolas plaza cultural / totem

75



Memoria Comisión 500 años Patronato Panamá Viejo (2016-2019)

5.3. 15 de agosto de 2019: Iluminando la historia.

Inaugurada el 15 de agosto, la iluminación de un 

sector del Conjunto Monumental de Panamá Viejo es 

el aporte que el Patronato Panamá Viejo deja a la 

ciudad de Panamá con motivo de los 500 años de 

fundación. 

Panamá se convierte así en la primera Smart City de 

Centro América, a través de un sistema de ilumi-

nación conectado y sostenible con tecnología de 

punta a nivel mundial. El proyecto comprende un 

plan director de iluminación para toda la ciudad anti-

gua que en una primera fase, ilumina el Centro de 

Visitantes y los monumentos Torre de la Catedral, 

Casas Terrín, el Cabildo y el Convento de la Concep-

ción.

Para la conexión entre los monumentos se ha imple-

mentado un sistema de iluminación solar, 100% 

sostenible. Como Smart City, cuenta además con una

aplicación para interacción ciudadana y la ilumi-

nación de los monumentos. La aplicación está 

disponible en IOS y Android de libre descarga.

Debido a esta conectividad de la iluminación, a 

futuro todos los monumentos podrán ser gestionados 

de forma remota para, por ejemplo, realizar shows de 

luces en fechas señaladas y mejorar actividades de 

mantenimiento y gestión de la iluminación. Esta 

solución pretende generar un modelo de desarrollo 

económico donde la arquitectura y los monumentos 

de Panamá Viejo serán los protagonistas. Con este 

proyecto, la Ciudad de Panamá se pone a la vanguar-

dia de las ciudades turísticas más importantes del 

mundo, aportando no solo a dicho sector del país 

sino a la conformación de un sistema de iluminación 

sustentable y respetuoso del medio ambiente. El 

trabajo técnico y de asesoría ha sido realizado por la 

empresa Signify.
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5.4. Patrocinadores Plan Cultural 500 años Panamá Viejo.

Junto al Patronato han sido muchos los colaboradores y patrocinadores que apostaron también por resaltar y 

dar valor al Sitio Arqueológico de Panamá Viejo, entendiendo que su conservación, desarrollo, difusión y futuro 

como espacio patrimonial vivo es un compromiso de todos los panameños y panameñas, tanto en el ámbito 

público como también privado.

Agradecemos la confianza y apoyo de los siguientes patrocinadores y colaboradores que han hecho posible la 

ejecución del Plan Cultural 500 años Panamá Viejo:

Instituciones gubernamentales panameñas:

Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura; Autoridad de Turismo de Panamá; Autoridad del Canal 

de Panamá; Banco Nacional de Panamá; Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Panamá); Gobernación 

de Panamá; Consejo Municipal de Panamá y Dirección de Correos y Telégrafos.

Embajadas acreditadas en Panamá:

Embajada del Perú, Embajada de España, Embajada de Colombia, Embajada de México, Embajada de                

Marruecos, Embajada de Italia, Embajada de Libia y Embajada de Francia.

Instituciones/organismos internacionales:

Archivo General de Indias (Sevilla, España); Centro Cultural Inca Garcilaso (Lima, Perú); Patronato Plata del 

Perú (Lima, Perú); Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España); Universidad Uninorte (Barranquilla,                

Colombia); Smithsonian Tropical Research Institute (Panamá); Círculo de Bellas Artes de Madrid; Casa de SM 

el Rey y Organización de Estados Iberoamericanos (OEI-Panamá). 

Empresas y Asociaciones:

Banistmo, Dulcería Momi, MetroBank, Grupo SUCASA, Grupo VerdeAzul, ESRI Panamá, Ediciones Balboa, 

Celsia, Argos, Grupo GESE, MEDCOM, La Prensa, Restaurante Beirut, Mariposario del Parque Nacional Metro-

politano, Fundación Rilemo, Club Kiwanis de Panamá y familia de Luis E. Varela Clément.

Agradecimientos:

Autoridades del Ministerio de Cultura y Autoridad de Turismo de Panamá, Academia Panameña de la Lengua, 

Biblioteca Nacional, Proyecto ArtEmpire, Librería de Panamá Viejo, CCE Casa del Soldado, Lotería Nacional de
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Beneficiencia, CREO-Ramsar, AUDUBON, Aloft, Aguas Cristalinas, Club Kiwanis de Panamá, Letras S.A., 

Elefante de Venus, T&T Tourism Plus (Augusto Terracina, Salvatore Alessi, Juan Alberto Pérez, Edwin Gaitán y 

Davis Fernández), Signify (Jorge Jusdado, Jose Luis Eslava, Ramiro Rodríguez), Nikos Café, Servicio de Protec-

ción Institucional (SPI), Banda Republicana, Academia Nacional de la Pollera, Voluntarios Banistmo, y a los 

colaboradores Diana Zárate, Adriana Pérez, Guillermina Itzel de Gracia, María Isabel Arrocha, Darinel Castillo, 

Tomás Mendizábal, Maisa Ferro, Alan Jaén, Daniel Silvera, Paulette Guardia, Mariel Chong, Fernando Toledo, 

Ramón Bermúdez, Sergio Ochoa, Felipe Díaz, Alfredo Martiz, Fernando Bocanegra, Omar Jaén Suárez, Ariana 

Lyma-Young, Dra. Bethany Aram, Juan Guillermo Martín, Joel Guerra, Alfredo Alvárez, Cecilia Salvador, Rolo de 

Sedas, Rolando Domingo, Lineth Montenegro, Susana Núñez, María del Carmen Sarsanedas, Marcela Camargo, 

Félix Durán, Elizabeth García, Silvia Arroyo, Fernando Aparicio, Alfredo Castillero Calvo, Almyr Alba, Rosabel 

Miró, Teresita Moreno y las socias voluntarias del Club Kiwanis de Penonomé, Aristides Royo, Alfredo Castillero 

Calvo, Margarita Vásquez, Lineth Dutari, María Gabriela Alvarado, Mayor José Rodríguez, Hernán Araúz, Luis E. 

Varela Clément, y a los visitantes que han hecho suya la celebración.

Agradecimiento especial a los colaboradores del Patronato Panamá Viejo:

Olegario Bolaños, Aura Guerra, Néstor Sánchez, Diana Engler, Marcelina Godoy, Mirta Linero, Jacinto Almen-

dra, Eduardo Tejada, Iris Tejeira, Mitzy Mendieta, Yazmine Hurtado, Daniel Cortés, Yuriadny Gómez, Jeymilee 
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