
abril de 2014

Curso en el área de medio ambiente (5 cursos)

2015

Curso del tercer país en el area de medio ambiente (8 cursos)
Curso de

capacitación en
tercer país

Tarea para el
desarrollo 1-2

Protección del
Medio ambiente

Desarrollo de Capacidades para la Gestión de Desastres en Amé
rica Central Face II

Proyecto de
Cooperación Té

cnica

Estudios comparativos de la Biología Reproductiva y del Ciclo Vital
Temprano de Dos Especies de Atún (Aleta Amarilla y Aleta Azul
del Pacífico) para el Manejo Sostenible de Estos Recursos

Cooperación de
la ciencia té

cnica
3.67

　

Cursos temá
ticos y otros

Voluntario
japoneses

2017

Asistencia para el desarrollo socioeconómico con consideración al medio ambiente

Crecimiento económico sostenibe

Monto (100
millones de

yenes)

193.71

20162015antes
del

2012

Esquema
2013

Período (año fiscal japonés)

Anexo

Programa

Mejoramiento de la
infraestructura econó

mica

Nombre del proyecto

Área prioritaria 1
(objetivos especí

ficos)

Resumen del programa

 Realizar cooperación con Panamá
para mejorar el nivel de vida y la
higiene ambiental en la ciudad capital,
la cual sigue creciendo, y para
mantener la infraestructura económica
que sustenta el crecimiento económico
sostenible tomando en consideración al
medio ambiente.

Programa de Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá

Estudio de factibilidad de los Proyectos de la Línea 3 de Metro de
Panamá y del 4° Puente sobre el Canal de Panamá

【Situación actual y meta】
Panamá, debido al rápido crecimiento económico, enfrenta problemas como el congestionamiento del tráfico vehícular, 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 son los asuntos urgentes a tratar para lograr un crecimiento sostenible .
En diciembre de 2009, el gobierno panameño estableció el plan quinquenal de inversión nacional y se está esforzando para
mejorar el nivel de vida y la higiene ambiental basándose en la infraestructura básica de electricidad, agua y transporte para el
desarrollo económico.

Reembolsable

Estudio
preparatorio

2014

Directriz
básica para la

asistencia
( objetivo principal)

Plan de acción para la República de Panamá

Tarea para el
desarrollo 1-1

Mejoramiento de la
infraestructura econ

ómica

【Lineamiento del Japón para tratar los temas de desarrollo】
La relación económica entre Japón y Panamá es estrecha y especialmente gracias a la revolución de
Gas del Esquisto, se espera cada vez más que aumente la importancia del Canal de Panamá, cuyo
tercer juego de esclusas entrará en funcionamiento en 2015. Bajo estas circunstancias, con la
asistencia japonesa para el mojeramiento de la infraestructura económica tomando en consideración al
medio ambiente, se impulsa el crecimiento sostenible del país.

Observaciones

【Situación actual y meta】
El gobierno panameño realiza sus labores en base del desarrollo económico y considera que la protección del medio ambiente
puede garantizar el crecimiento sostenible. Sin embargo, no ha alcanzado a manejar adecuadamente la presión que causan las
actividades socioeconómicas sobre el medio ambiente.
En cuanto al Canal de Panamá que cumple un importante rol para el transporte marítimo en el mundo, se espera la apertura del
tercer juego de esclusas en 2015, por lo tanto es necesario la administración más minuciosa de la cuenca del Canal ante los
efectos del cambio climático para asegurar las fuentes de agua . Es importante también la prevención de desastres (inundación)
provocados por fuertes lluvias.

【Lineamiento del Japón para tratar los temas de desarrollo】
Para Japón, las medidas contra cambio climático son un area importante para apoyar y el manejo
adecuado de la cuenca del Canal afectado por el problema del flujo de personas sigue siendo
importante porque se espera la apertura del tercer juego de exclusas en 2015. Como hay una
tendencia de un aumento de desastres causados por fuertes lluvias, Japón ayuda a fortalecer las
capacidades de las comunidades menos preparadas ante inundación e intenta establecer un sistema
de la prevención de desastres junto con la administración gubernamental.
 En cuanto al manejo de los recursos pesqueros como atún, cuya situación es cada vez más severa
mundialmente, Japón transfiere los conocimientos adquiridos mediante una cooperación técnica
basada en experiencias pasadas a Panamá que es el único país en países en vía de desarrollo que
posee la instalación de investigación. También apoya para mejorar las técnicas de su administración y
realizar investigaciones.

Programa Resumen del programa Nombre del proyecto Esquema

Período (año fiscal japonés)
Monto (100
millones de

yenes)
Observacionesantes

del
2012

2013 2014 2016 2017

Protección del
Medioambiente

Para tratar el cambio climático, aclarar
el efecto en la circulación del agua en
la cuenca del Canal de Panamá e
intentar a conservar el medio ambiente.
También  fortalecer la capacidad  de
prevenir y disminuir los desastres sobre
todo en las comunidades menos
preparadas contra las inundaciones.
Desde el punto de vista de la
conservación de recursos biológicos,
recaudar e integrar conocimientos cient
íficos necesarios para el manejo del atú
n como recurso marino.

Seguimiento del Proyecto de Desarrollo Comunitario Participativo y
Manejo Integrado de la Subcuenca del Lago Alhajuela



Curso de
capacitación en

tercer país

Voluntario
japoneses

Cursos temá
ticos y otros

Curso de
capacitación en

tercer país

APC

Cursos de capacitación en terccer país en el área del desarrollo
agrícola (3 cursos)

Educación de matemática y ciencia (11 voluntarios)

Cursos en el tema del la formación de recursos humanos (6
cursos)

Área prioritaria 2
(objetivo específico) Mejora en desigualdades

Meta para el
desarrollo (Objetivo

específico)

Mejora en
desigualdades

【Situación actual y meta】
En Panamá, hay una tendencia del aumento de la desigualdad económica entre las zonas urbanas y las rurales. La pobreza se
concentra en las zonas rurales (50%) y sigue existiendo una gran diferencia entre la pobreza y la riqueza en las zonas urbanas.
Respecto a los objetivos del Milenio : 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 4.Reducir la mortalidad de los niños menores
de 5 años, 5. Mejorar la salud de embarazadas, sus respectivos porcentajes de avanc son de un 66% (2008), de un 23% (2007),de
un -15% (2007), lo cual representa la situación difícil, por lo tanto, es urgente apoyar las zonas pobres con el fin de alcanzar la
meta.
Es también necesario la capacitación de recursos humanos para mejorar la desigualdad. Según el informe del Programa
Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA)  en 2009, Panamá quedó en el lugar 64 en matemáticas y en 62 en ciencia
entre los 65 pasises participantes, por lo que se requiere el fortalecimiento de las medidas para mejorar la situación actual.

【Lineamiento del Japón para tratar los temas de desarrollo】
Para que Panamá logre el crecimiento económico equilibrado como consecuencia de la reducción en
las desigualdades, hay que apoyar el desarrollo en las zonas rulares y la capacitación de recursos
humanos para la clase baja en las zonas de la pobreza de los centros urbanos a través de los
proyectos de cooperación técnica y la realización de entrenamientos.

Programa Resumen del programa Nombre del proyecto Esquema

Período (año fiscal japonés)
Monto (100
millones de

yenes)
Observacionesantes

del
2012

2013 2014 2016 2017

Voluntario
japoneses

　

Voluntario
japoneses

2015

0.33

Protección del medio
ambiente

Seleccionar las zonas dentro del area
de pobreza y realizar la siguiente
cooperación:

(1) Mejorar la producción de pequeños
agricultores (fortalecimiento de la difusi
ón, sistema de la organización, y la
autosuficiencia) e intentar a garantizar
los alimentos y mejorar la nutrición de
los habitantes de la comunidad, sobre
todo niños y mujeres.

(2) Apoyar las pequeñas y medianas
empresas e intentar la mejora de
ingresos de la clase baja en la zona
urbana.

(3) Fortalecer la rehabilitación basada
en la comunidad (CBR) para las
personas con discapacidad con
participación de los habitantes de la
zona

(4) Apoyar el fortalecimiento de las
capacidades de docentes y el
desarrollo de materiales didácticos
entre otros, porque el nivel de la
educación científica y matemática es
considerablemente bajo. Desarrollo de Capacidades de Facilitadores con Enfoque al Apoyo

de las MIPYMES para Mejorar su Productividad y Calidad

Proyecto de
cooperación té

cnica

Difusión y fortalecimiento de la rehabilitación basada en la
comunidad (CBR) para las personas con discapacidad con
participación de los habitantes de la zona (5 voluntarios)

Cursos en el tema del desarrollo agrícola (6 cursos) Cursos temá
ticos y otros

Cursos de capacitación en terccer país en el área de la formación
de recursos humanos (3 cursos)

Asisitencia Financiera No Reembolsable para Proyectos
Comunitarios de la Seguridad Humana para proyectos contra la
pobreza (5 proyectos)

Seguimiento del Proyecto para el Mejoramiento del Consumo y la
Disponibilidad de Alimentos en Comunidades de la Provincia de
Veraguas (6 voluntarios)


