Lineamiento de la Cooperación Japonesa a la República de Panamá

1. Importancia de la Cooperación con la República de Panamá
Desde hace muchos años, Panamá ha sido un punto estratégico de transporte marítimo internacional y
gracias a su sistema democrático, a su estado de derecho y a su liberalismo económico, se ha
convertido en un país políticamente estable. Hoy en día, los servicios de logística y transporte que se
desarrollan principalmente en la Zona Libre de Colón y en el Canal de Panamá han permitido que
Panamá tenga, en una economía globalizada, un mayor crecimiento económico. Japón es el cuarto
usuario del Canal de Panamá y muchas empresas japonesas se han establecido en la Zona Libre de
Colón, además Panamá es el primer país de destino de las exportaciones de Japón a Latino América. La
relación económica entre Panamá y Japón es estrecha, por lo tanto, su estabilidad política y económica
es importante para Japón.
Es probable que en un futuro, la revolución del Gas de Esquisto permita la exportación de productos
energéticos en gran escala desde los Estados Unidos al Asia del Este y que el Canal de Panamá ampliado
adquiera cada vez más importancia, por lo tanto, es muy significativo para Japón que Panamá tenga
aspiraciones de ser una base estratégica mundial que fortalezca los servicios de logística y transporte.
Panamá, debido al crecimiento económico, enfrenta problemas como el congestionamiento del tráfico
vehicular, la contaminación fluvial, y el tratamiento de los residuos. El mejoramiento de la
infraestructura económica en la Ciudad de Panamá y la conservación del medio ambiente para lograr
un crecimiento sostenible son los asuntos urgentes a tratar. Aunque Panamá alcanzó un nivel
económico superior al de los países de ingreso medio alto, el sector servicios, que apoya la economía
del país, se centra en la capital. Por esta razón la diferencia en el nivel económico de las áreas urbanas y
las áreas rurales tiende a aumentar y eso impide la estabilidad y desarrollo, junto con los problemas
sociales de la seguridad pública, entre otros.
Bajo estas circunstancias, el continuo apoyo del Japón al crecimiento sostenido de Panamá, que es un
centro estratégico de logística y un país con el cual se comparten valores como la democracia, es muy
significativo no solamente para el mayor fortalecimiento de la relación económica entre Japón y
Panamá, sino también desde el punto de vista de la seguridad energética de Japón. Por otro lado,
considerando que Panamá está negociando un tratado de libre comercio con los países miembros del
SICA, la cooperación japonesa para Panamá es significativa desde el punto de vista de que aporta a la
aceleración de la integración de Centroamérica.

2. Directrices básicas para la asistencia (Objetivo Principal): Asistencia para el desarrollo social y
económico con consideración al medio ambiente.
En diciembre de 2009, el gobierno panameño estableció el plan quinquenal de la inversión nacional.
Mientras Panamá se esfuerza para mejorar el nivel de vida y la higiene ambiental basándose en la
infraestructura básica de electricidad, agua y transporte para el desarrollo económico; todavía no se ha
llegado a controlar adecuadamente la presión que causan las actividades socioeconómicas sobre el
medio ambiente. En estas circunstancias, con nuestra asistencia para el mejoramiento de
infraestructura económica tomando en consideración al medio ambiente, se impulsa el crecimiento
sostenible del país. Por otro lado, apoyamos las formas en que el gobierno panameño resuelve los
problemas causados por la desigualdad económica que cada vez más aumenta y los planes de Panamá
para fortalecer la formación del recurso humano.

3. Areas prioritarias de cooperación (Objetivos Específicos).
(1) Crecimiento económico sostenible.
Japón ofrece apoyo a Panamá para mejorar el nivel de vida y la higiene ambiental en la ciudad
capital, la cual sigue creciendo, y para mantener la infraestructura economía básica que sustenta
el crecimiento económico sostenible.
Entre las necesidades provocadas por los efectos del cambio climático, especialmente relacionado
con la inauguración del tercer juego de esclusas del canal ampliado en el 2015, Japón apoya los
esfuerzos que se llevan a cabo en Panamá en diferentes aspectos (como son la protección de las
fuentes de aguas para la administración de la cuenca hidrográfica, las medidas de prevención de
desastres naturales, la administración de recursos pesqueros, etc.).
(2) Mejora en desigualdades.
Aparte de la tendencia en el aumento de la desigualdad económica entre las zonas urbanas y las
zonas rurales, dentro de las zonas urbanas también existe una gran desigualdad económica, por lo
cual, Japón ofrece apoyo para el desarrollo de poblaciones agrícolas en las zonas rurales y para la
educación del recurso humano para la clase pobre en zonas urbanas.
4. Consideraciones.
(1) Tener en cuenta los planes de desarrollo planteados por el gobierno panameño.
(2) En Centroamérica, incluyendo a Panamá, se llevan adelante los planes para la integración
regional, por lo tanto, se debe tener en cuenta los esfuerzos llevados a cabo para la integración
de Centroamérica y una cooperación regional.

