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Cooperación de Asistencia No Reembolsable para la Seguridad Humana en

Salud

Asistencia no

reembolsable para

seguridad humana

3

8,11

Asistencia especial

para la ejecución de

proyectos (SAPI)

Programa de Co-Creación de Conocimientos para el desarrollo de la

Infraestructura Económica (Gobernanza, Transporte, Política Pública,

Saneamiento etc.)

Becas
6,7,8,9,10,11,1

2

Asistencia en Proyecto de Desarrollo de la Línea 3 del Transporte Urbano del

Área Metropolitana de Panamá

Asistencia técnica

para proyectos

Proyecto de Desarrollo de la Línea 3 del Transporte Urbano del Área

Metropolitana de Panamá

Asistencia

reembolsable
2810.71 8,11

Proyecto para el Fortalecimiento de la Vigilancia y Capacidad Diagnóstica del

COVID-19 y otras Enfermedades Emergentes en Panamá
Asistencia técnica 1.80 3

Programa de Desarrollo Económico y Social

Asistencia

financiera no

reembolsable

6.00 3,11

Suministro de

equipos médicos y

de salud

Período de Ejecución en Año Fiscal Japonés

Hasta

AFJ
AFJ AFJ AFJ

Nombre del programa de

cooperación
Resumen del programa de cooperación Proyectos Esquema

Monto de la

asistencia

(100 millones

de yenes)

SDGs Notas

Experto para Cooperación Regional del SICA Experto Individual 1,17

Proyecto de

Cooperación

Regional SICA

Proyecto para el Fortalecimiento de las Capacidades

en la elaboración del Plan Maestro Regional Indicativo

de Movilidad y Logística para el Desarrollo Económico

Regional Sostenible en el marco de la Integración

Económica Centroamericana

Plan de Desarrollo 7.48 8,9

El monto total del

proyecto

corresponde a

varios países

AFJ AFJ

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Anexo de las Políticas de Cooperación para el Desarrollo del País

Plan de Acción para el Desarrollo en la República de Panamá

Directriz Bá

sica para la

Asistencia

Asistencia para el desarrollo socioeconómico sostenible

Área Prioritaria

1
Desarrollo de la infraestructura económica respetuosa del medio ambiente

[Situación actual y desafíos]

Con la apertura del Tercer Juego Esclusas del Canal de Panamá, en junio de 2016, la importancia de Panamá en la

economía y en el comercio de Japón ha aumentado aún más. La estabilidad del bienestar civil de Panamá, que es

un país que es la piedra angular del transporte marítimo y que comparte valores básicos como la democracia con

Japón, quien es un gran usuario su canal, es un elemento indispensable para Japón. En Panamá, debido a los

efectos de la rápida urbanización causados por su alto crecimiento económico en los últimos años, existen una gran

cantidad de problemas relacionados con la grave congestión del tráfico y con el suministro de agua y de

alcantarillado. En particular, el desarrollo de infraestructura económica y social, en las áreas de transporte urbano y

saneamiento básico en el área metropolitana de Panamá, se ha convertido en un tema urgente. La plataforma polí

tica de la Administración Cortizo, que se lanzó en julio de 2019, ha establecido una economía competitiva como un

tema prioritario. Su enfoque está en la necesidad de mejorar las funciones de transporte y priorizar el desarrollo de

infraestructura básica de suministro de agua potable y alcantarillado. Con la propagación del nuevo coronavirus, el

Gobierno de Panamá formuló un plan de reactivación económica en julio de 2020 para promover la reactivación

económica mediante la creación de empleos y la reanudación de actividades económicas a través de la

implementación de proyectos de obras públicas y apoyo a las microempresas. Mirando hacia el futuro posterior al

coronavirus, se ha confirmado la necesidad de cooperación con las medidas y esfuerzos contra las enfermedades

infecciosas en el sector de la salud.

[Políticas para enfrentar a los desafíos de desarrollo]

Apoyar los esfuerzos de Panamá para el crecimiento económico sostenible y la estabilidad del

bienestar. En particular, continuaremos apoyando el control de la contaminación de la Bahía de Panam

á, mejorando la función de transporte urbano del área metropolitana de Panamá, donde se concentra

alrededor del 50% de la población total, y fortaleciendo la capacidad de mantenimiento del sistema de

tratamiento de aguas residuales. Además, fortaleciendo la cooperación entre cada esquema de ayuda,

y aumentando el valor agregado de los esfuerzos que utilizan el conocimiento de Japón y los resultados

de cooperación anteriores. En el campo del suministro de agua, consideraremos las necesidades espec

íficas de apoyo para mantener el paso de buques por el Canal de Panamá, que es importante para Jap

ón, y evaluamos el estado de la mejora de la gestión del IDAAN desde el punto de vista de la

conservación de los recursos hídricos. Asimismo, se debe prestar atención a la coherencia y a los

esfuerzos de “Logística” desarrollados por la Iniciativa de Cooperación Regional Centroamericana.

Además, desde 2016, debido a que la transparencia relacionada con las finanzas y las compras pú

blicas ha sido objeto de mayor atención ciudadana, brindaremos oportunidades para compartir

conocimientos a través de capacitación basada en temas en el campo de la gobernanza.

Continuaremos apoyando al sector de la salud con la vista puesta en el post-coronavirus y

consideraremos el apoyo para sus nuevas necesidades como lo es la transformación digital.

Tarea para el

desarrollo 1-1

El desarrollo de la

infraestructura

económica

Programa del

desarrollo de la

infraestructura econ

ómica

Mejorar el entorno de vida en el área

metropolitana de Panamá, donde continú

a el crecimiento económico, y brindar

apoyo para el desarrollo de una

infraestructura económica para apoyar el

crecimiento económico sostenible y

respetuoso con el medio ambiente.

Estudio sobre desarrollo de recursos humanos e infraestructura para co-creaci

ón de sociedad resiliente en el contexto con/post COVID-19 en la región de

América Central y el Caribe

3.8

Desarrollo de Capacidades en Vigilancia Genómica de las Enfermedades

Infecciosas

Curso en tercer paí

s
3

Estudio de

Recolección de

datos
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Programa de Co-Creación de Conocimientos para la Protección del Medio

Ambiente
Voluntarios

12,13,14,

15

Educación ambiental,

prevención de

desastres, etc.

Envío de voluntarios para la Protección del Medio Ambiente Becas 6,12,13,14,15

Conservación de

ecosistemas,

tratamiento de aguas

residuales, prevención

de desastres

Curso Internacional en Ecosistemas con Enfoque Participativo en Manejo

Integrado de Cuencas Hidrográficas

Curso en tercer

país
13,15

Proyecto de Desarrollo de las Capacidades en Manejo y Conservación Integral

de la Biodiversidad a Nivel Regional en la region de SICA
Asistencia técnica 15

Proyecto de

cooperación en

SICA

Tarea para el

desarrollo 1-2

Protección del

medio ambiente

Programa de

protección al medio

ambiente

Convertir en un pilar el apoyo a las

medidas de prevención de desastres

en las zonas rurales y la conservación

ambiental en zonas urbanas para

hacer frente al cambio climático.

Además, desde la perspectiva de la

protección de los recursos biológicos,

acumularemos e integraremos los

conocimientos necesarios para la

gestión de recursos como el atún

entre otros.

[Situación actual y desafíos]

En Panamá, con el rápido crecimiento económico de los últimos años, existe una necesidad urgente de ocuparse de

la conservación del medio ambiente natural y la gestión de residuos en las zonas urbanas, sin embargo la carga

sobre el medio ambiente, debido a las actividades socioeconómicas, no se ha gestionado adecuadamente ni

reducido. Asegurar un volumen de agua estable para el Canal de Panamá es uno de los temas nacionales más

importantes, y la Administración Cortizo, que inició en julio de 2019, afirmó que "el agua es la necesidad más grande

para los panameños", y enfatiza la importancia de invertir en áreas como el abastecimiento de agua. En las áreas

rurales, las medidas de prevención de desastres como inundaciones y deslizamientos de tierra causados por lluvias

torrenciales cada año siguen siendo importantes. En Panamá, donde las instalaciones de investigación y las

condiciones climáticas están disponibles, es significativo apoyar la formación de una "economía competitiva"

mediante la creación de innovaciones que utilicen los resultados de las investigaciones básicas pasadas sobre

tecnologías de la gestión de recursos acuícolas y pesqueros.

[Lineamientos para resolver los desafíos de desarrollo]

En el campo de la conservación del medio ambiente, con base en los resultados del proyecto de

cooperación técnica de conservación de aguas y suelos de la cuenca del Canal de Panamá y la

capacitación en terceros países durante los últimos 20 años, sin dejar de prestar atención a la cohesión

y a los esfuerzos de "conservación de ecosistemas/humedales" desarrollados por la Iniciativa de

Cooperación Regional Centroamericana, apoyaremos los esfuerzos para fortalecer la capacidad de

implementación para la gestión de cuencas hidrográficas en América Latina, aspirando a crear en una

base de intercambio de conocimientos en este campo. En el campo de la prevención de desastres,

apoyaremos el establecimiento y fortalecimiento de modelos comunitarios de prevención de desastres

en áreas vulnerables a inundaciones y deslizamientos de tierra en medio de la creciente tendencia de

desastres por lluvias torrenciales relacionados con el cambio climático. Además, consideraremos la

posibilidad de apoyar el uso sostenible de los recursos hídricos y los recursos pesqueros aprovechando

el conocimiento de Japón y los resultados de cooperación anteriores.

Período de Ejecución en Año Fiscal Japonés

Hasta

AFJ
AFJ AFJ AFJ AFJ AFJ
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cooperación
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20210 20215 20220 20225 20230 20235 20240 20245 20250 20255 20260 20265Envío de voluntarios para la Eliminación de la Desigualdad Voluntarios 1,3,4,10,13

Educación ciencias

y matemáticas,

deporte, actividades

juveniles, idioma

japonés, desarrollo

rural, nutrición

Programa de Co-Creación de Conocimientos para la Eliminación de la

Desigualdad
Becas 1,2,3,4,5,10

Mejoramiento de vida,

agricultura organica a

pequeña

escala,educación

ciencias y

matematicas,inclución

de personas con

discapacidad,genero,

etc.

Experto para el Diseño del Marco Conceptual del Sistema de Monitoreo y

Evaluación de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del SICA
Experto Individual 5

Proyecto cooperaci

ón regional de SICA

Experto en Desarrollo Rural y Agricultura del SICA Experto Individual 1,15
Proyecto cooperaci

ón regional de SICA

Nombre del programa de

cooperación
Resumen del programa de cooperación Proyectos Esquema

Monto de la

asistencia

(100 millones

de yenes)

SDGs Notas

【Descripción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)】1｢Pobreza｣, 2｢Hambre｣, 3｢Salud｣, 4｢Educación｣, 5｢Géneros｣, 6｢Agua y Saneamiento｣, 7｢Energía｣, 8｢Crecimiento económico y Empleo｣, 9｢Infraestructuras, Industrialización e Innovación｣, 10｢Desigualdades｣, 11｢Ciudades sostenibles｣, 12｢
Consumo y producción sostenibles｣, 13｢Cambio climático｣, 14｢Recursos marinos｣, 15｢Recursos en tierra｣, 16｢Paz｣, 17｢Medios de ejecución｣
【Más información sobre los ODS】https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/SDGs_pamphlet.pdf

Período de Ejecución en Año Fiscal Japonés

Hasta
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Área Prioritaria

2
Eliminación de la desigualdad

[Situación actual y desafíos]

En Panamá, el ingreso per cápita ha mejorado debido al rápido crecimiento económico de los últimos años, pero la

desigualdad interna y la existencia de pobreza siguen siendo prominentes. El Gobierno de Cortizo, que se inauguró

en julio de 2019, ha fijado en su plataforma política las áreas prioritarias que enfatizan la eliminación de la

desigualdad, alivio de la pobreza y educación; la salida de la pobreza, mejorar la salud y el entorno higiénico de los j

óvenes; la eliminación de la violencia doméstica y los obstáculos a la participación laboral de las mujeres. Los

temas más importantes son el desarrollo de los recursos humanos y la mejora de la calidad de la educación que

contribuyan a eliminar la desigualad, y no hay un tema más importante y urgente que la reforma educativa.

[Lineamientos para resolver los desafíos de desarrollo]

Promover la cooperación entre ministerios y agencias relacionadas con la eliminación de la

desigualdad, la promoción regional, mejoramiento de los niveles de vida y el desarrollo agrícola rural, en

cooperación con los exbecados (asociación de exbecados) que regresan a sus países, voluntarios, etc.

Apoyaremos la formación de un marco de implementación entre organizaciones intersectoriales y nos

esforzaremos por crear y maximizar efectos sinérgicos a través de implementación de actividades. En el

campo de la educación, promoveremos actividades tales como mejorar la calidad de los maestros y

revisar el plan de estudios de matemáticas de la escuela primaria por medio de las actividades de

voluntarios y exbecarios. Asimismo, prestar atención a la cohesión y a los esfuerzos de “Desarrollo

Rural” y “Apoyo a la Independencia Económica de las Mujeres” desarrollados por la Iniciativa de

Cooperación Regional Centroamericana.

 Tarea para el

desarrollo 2

 Eliminación de la

desigualdad

Programa para la

eliminación de la

desigualdad

Mientras utilizamos la experiencia y

los conocimientos de Japón, daremos

apoyo prioritario a los siguientes

elementos para contribuir a la

eliminación de la desigualdad y al

alivio de la pobreza.

(1) Apoyo a las pequeñas y medianas

empresas

(2) Promoción sostenible de áreas

rurales y pueblos de pescadores

utilizando recursos locales

(3) Desarrollo de recursos humanos

mediante el fortalecimiento de la

educación científica y matemática.

(4) Apoyo a grupos vulnerables como

personas con discapacidad, mujeres y

niños

(5) Desarrollo de recursos humanos

en campos como deportes,

actividades juveniles y enseñanza del

idioma japonés.


