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Directriz
básica para
asistencia
(objetivo principal)

Asistencia para el desarrollo socioeconómico sostenible

Área prioritaria 1 Desarrollo de la infraestructura economica respetuosa del medio ambiente
[Situacion Actual y Desafios]
Con la inauguración del tercer juego de esclusas la importancia de la relación de Japón y Panamá en
la economía y el comercio se ha incrementado.
Panamá ha sido durante mucho tiempo un centro clave del tráfico marítimo y con el cual Japón
comparte los valores básicos de la democracia. Para Japón, como uno de los importantes usuarios
del Canal de Panamá, la estabilidad de Panamá es un elemento indispensable.
En Panamá el alto crecimiento económico de los últimos años ha causado la rápida urbanización que
a su vez ha traído problemas que se acumulan, como son la congestión vehicular y la falta de
alcantarillados y acueductos. En el área metropolitana es urgentemente prioritario el desarrollo de la
infraestructura económica de salubridad y para el tráfico. El Presidente Varela empiezó su gobierno
en julio del 2014 y en enero del 2015 se define el plan quinquenal de desarrollo nacional que da
mucha importancia a este tema de la infraestructura. Por otra parte, en 2017 el Gobierno de Panamá
presenta el plan nacional para la cooperación internacional “Panamá Coopera 2030” que incluye
varios puntos importantes del Gobierno de Panamá y donde se destaca el del desarrollo económico
sostenible que incluye el mejoramiento de la infraestructura.

[Lineamientos para tratar los problema de desarrollo]
Se apoyara los esfuerzos relacionados con la estabilidad para bienestar de la población y el
desarrollo económico sostenible de Panamá. Es decir, mejorar el tráfico del área
metropolitana de Panamá donde se concentra el 50% de la población, continuar el apoyo la
política del saneamiento de la Bahía de Panamá por medio del fortalecimiento la administraci
ón del sistema de manejo de aguas negras, fortalecer los vínculos entre los diferentes
programas de ayuda y se busca aumentar el valor agregado de las actividades que
aprovechen el fruto de cooperaciones pasadas y del conocimiento que tenemos como país.
Concretamente, relacionando la educación sobre el medio ambiente acuático, que es parte
de los proyectos adjuntos de la de ayuda financiara, con los de la educación ambientalista
ejecutada por los voluntarios (en desechos), cumpliendo sus contenidos y planeando su
desarrollo. Sobre acueductos, se determinara las necesidades de asistencia concreta para la
protección de las fuentes de aguas y se mejora la administración del IDAAN. Además, se
presta atención a la consistencia y los esfuerzos de Logística que se han desarrollado en
base la iniciativa de cooperación centroamericana. Además, porque desde 2016 se ha
incrementado el interés en la transparencia financiera y en las compras públicas, se propondr
á el compartimiento de conocimientos por medio de cursos.

Tarea para el
Desarrollo 1-1
Desarrollo de la
infraestructura
económica

Período (año fiscal japones)
Programas de asistencia
de Japón

Resumen de los programas

Proyectos

Esquema

Antes de
2017

2018

2019

2020

2021

2022

Monto de
asistencia
(100 millones
de yenes)

Proyecto para el Fortalecimiento de las Capacidades en la
Elaboración del Plan Maestro Regional Indicativo de
Movilidad y Logística para el Desarrollo Económico
Asistencia Tecnica
Regional Sostenible en el Marco de la Integración Econó
mica Centroamericana
Saneamiento de la Bahia y Ciudad de Panama

Se ejecutan ayudas al desarrollo de la
insfraestructura economica necesaria
Programa para el
para sostener un crecimiento
desarrollo de la
economico sostenible y ecológico,
infraestructura econ
mejorando las condiciones de vida del
ómica
area metropolitana de Panamá que
sigue creciendo economicamente.

Proyecto para el mejoramiento de la administracion de
aguas residuales en el Area Metropolitana de Panama
Plan de la infraestructura de la Linea 3 de Metro del
Transporte de la Ciudad de Panama.
Apoyo a las obras de infraestructura de la Linea 3 de
Metro del Transporte de la Ciudad de Panama.
Cursos según temas en el campo de la infrastructura
basica para la economia
Cursos en terceros paises en el campo de la
infrastructura basica para la economia

Asistencia
Reembolsable
Asistencia Tecnica
Asistencia
Reembolsable
Asistencia Tecnica

Becas
Curso en terceros
paises

Nota

Los 8 paises de
SICA son
beneficiarios

193.71

3.50

Proyecto adjunto
con prestamo en
yenes

2810.71
SAPI Proyecto
adjunto con
prestamo en yenes

[Situacion Actual y Desafios]
En Panamá, junto con el rápido crecimiento económico de los últimos años existe la necesidad
urgente de procurar la protección del medio ambiente y administración de los desechos, no se ha
podido reducir y ni administrar adecuadamente la carga que le causa al medio ambiente las
actividades socioeconómicas. La conservación del agua para el tránsito de buques por el Canal de
Panamá es uno de los asuntos de más importancia nacional. El gobierno actual ha presentado el plan
de protección de las fuentes de aguas (2015 a 2050) que tiene la intención del manejo integral de la
fuentes de agua del Canal de Panamá. Además, son importante las políticas de prevención de
desastres naturales para enfrentar los deslizamientos de tierra y las inundaciones causadas por las
fuertes lluvias de todos los años en áreas rurales. También es importante el significado de los
esfuerzos que tiene la implementación social del uso de los frutos de las investigaciones sobre la
acuicultura y la tecnología del manejo de los recursos naturales marítimos de las instalaciones de
investigaciones y de ambiente ideal que tiene Panamá. Panamá también anunció en el año 2017 el
plan nacional "Panamá Coopera 2030", el cual tiene como uno de sus puntos importantes el
desarrollo económico sostenible que incluye la conservación del medio ambiente.

Tarea para el
Desarrollo 1-2
Proteccion del
medio ambiente

[Lineamientos para tratar los problema de desarrollo]
Con respecto a la protección del medio ambiente, se apoyará los esfuerzos encaminados a
compartir los conocimientos de esta área y el fortalecimiento de la administración de las
cuencas hidrográficas en Centro y Sudamérica, poniéndole atención a la consistencia y los
esfuerzos para la protección de humedales y del ecosistema que se han desarrollado a travé
s de la Cooperación Regional Centroamericana por medio de los cursos en terceros países y
la cooperación técnica para la protección de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá en
los últimos 20 años.
Sobre la prevención de desastres, en medio de los problemas causados por el cambio climá
tico como son el aumento de las fuertes lluvias, se ha apoyado en la protección contra
desastres naturales a las comunidades vulnerables a inundaciones y deslizamientos de
tierra.
Por último, con respecto al uso sostenible de los recursos marítimos, se apunta a esfuerzos
que aprovechen el fruto de cooperaciones pasadas y conocimiento que tenemos como país.

Período (año fiscal japones)
Programas de asistencia
de Japón

Resumen de los programas

La protección ambientalista en el área
metropolitana, apoyar las medidas
para la prevención de desastres
naturales en áreas rurales que
incluyen los efectos del cambio climá
Proteccion del medio
tico. Además, desde el punto de vista
ambiente
de la protección de los recursos bioló
gicos, se planea la acumulación e
integración de conocimientos
necesarios para la administracion
recursos naturales como lo es el Atún.

Proyectos

Esquema

Proyecto de Desarrollo de las Capacidades en Manejo y
Conservación Integral de la Biodiversidad a Nivel
Regional en la Región del SICA

Asistencia Tecnica

Proyecto de Desarrollo de Capacidades para la Gestion
de Riesgos de Desastres en América Central "BOSAI"
Fase 2

Asistencia Tecnica

El Curso Internacional en Ecosistemas con Enfoque
Participativo en Manejo Integrado de Cuencas Hidrográ
ficas

Entrenamiento en
terceros paises

Envio de voluntarios en el campo de la proteccion
ambiental

Voluntarios

Cursos para jovenes y por temas en el campo de la
proteccion del medio ambiente

Becas

Cursos en terceros paises en el tema de proteccion
ambiental.

Cursos en terceros
paises

Antes de
2017

2018

2019

2020

2021

2022

Monto de
asistencia
(100 millones
de yenes)

Nota

Beneficiarios son los
8 paises de SICA

9.50

Este monto es de
total de asistencia
en centroamerica

Área prioritaria 2 Eliminacion de la desigualdad
[Situacion Actual y Desafios]
En Panamá, el ingreso per cápita ha mejorado debido al rápido crecimiento económico en los últimos
años, pero la existencia de desigualdades internas y pobreza sigue siendo notable. El "Plan
Quinquenal de Desarrollo Nacional" anunciado en enero de 2015 por el gobierno actual tiene el lema
"un país" y señala que por medio del "desarrollo socioeconómico sostenible e inclusivo", se
ejecutaran activamente las medidas para eliminar las desigualdades y la pobreza, y que también es
importante desarrollar los recursos humanos y mejorar la calidad de la educación lo que contribuye a
la eliminación de las desigualdades. También, en 2017, el plan de cooperación nacional "Panamá
Coopera 2030", que fue lanzado por el Gobierno de Panamá, se ha establecido como uno de los
puntos claves para la eliminación de las desigualdades que el gobierno debe ejecutar en el futuro.

Tarea para el
Desarrollo 2-1
Eliminacion en la
desigualdad

[Lineamientos para tratar los problema de desarrollo]
Para apoyar el crecimiento económico sostenible en Panamá mediante la eliminación de las
desigualdades, se apoyara por medio de la coordinación organizada los esfuerzos como son
el programa de becas y de voluntarios jovenes y seniors para la cooperación en el extranjero,
el mejoramiento de la educación, el apoyo a las personas con discapacidades, a las mujeres,
a los niños y otros socialmente desfavorecidos, y la promoción de las características
regionales en las zonas rurales, en las aldeas y las comunidades pesqueras. En particular,
se pondrá atención a la consistencia y a los esfuerzos para la construcción de un entorno que
sirva para promover el avance social de la mujer y la total atención medica básica por medio
de la ayuda no reembolsable; se apoyara por medio de las organizaciones relacionadas con
el desarrollo regional y las actividades de ex becarios para eliminar la desigualdad, se
apoyara los esfuerzos a nivel regional en la educación en ciencias y matemáticas, deportes y
actividades juveniles entre otros a través de programa de voluntarios jóvenes. También
tendremos en cuenta la consistencia y los esfuerzos para apoyar "a la independencia econó
mica de las mujeres", el "desarrollo regional las comunidades agrícolas" ejecutados por la
iniciativa de cooperación regional centroamericana.

Período (año fiscal japones)

Programas de asistencia
de Japon

Resumen de los programas

Eliminacion de la
desigualdad

Se apoya los puntos debajo
mencionados para invertir recursos en
políticas contra la pobreza y la
eliminación de la desigualdad
utilizando la experiencia y el
conocimiento de nuestro país. (1)
Apoyo a la micro, pequeña y mediana
empresa. (2) El fomento a villas de
pescadores y áreas rurales de forma
continúa con el uso de los recursos
naturales de esas áreas rurales. (3)
Formación de recurso humano por
medio del fortalecimiento de la
educación en ciencias y matemáticas.
(4) Apoyo a las personas socialmente
vulnerables como niños, mujeres y
personas con discapacidad. (5)
Formación de recurso humano en los
campos de educación del idioma
japonés, actividades juveniles y
deportes.

Proyectos

Cooperacion de asistencia no reembolsable para la
seguridad humana en salud y educacion

Envio de voluntarios para la formacion del recuros humano
y fomento en areas rurales y villa de pescadores

Cursos en el tema de eliminacion de la desigualdad

Cursos en terceros paises en el tema de eliminacion de la
desigualdad

Esquema

Asistencia no
reembolsable

Voluntarios

Becas

Cursos en terceros
paises

Antes de
2017

2018

2019

2020

2021

2022

Monto de
asistencia
(100 millones
de yenes)

0.57

Nota

