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Como país cooperante Panamá apoyará a Haití con semillas bio- fortificadas
Publicado el Viernes, 7 de Abril de 2017 en Informaciones
Como parte de la estrategia del Gobierno de la República de
Panamá de fortalecer la capacidad de país cooperante, una
Misión Técnica integrada por funcionarios del Ministerio de
Relaciones Exteriores y del Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (IDIAP) realizó una visita de trabajo a la República
de Haití, con el propósito de apoyar a la nación caribeña con
semillas bio-fortificadas y contribuir a paliar la situación de sus once millones de habitantes
afectados por fenómenos naturales.
Los expertos realizaron un diagnóstico de las áreas de producción y de las condiciones agronómicas
con la finalidad de hacer efectiva la donación de semillas fortificadas y fortalecer la producción
agropecuaria de Haití. Además evaluaron las posibilidades de ofrecer programas capacitación o
entrenamiento, tales como: almacenamiento y tratamiento de semillas, siembra y cosecha y
prácticas exitosas de cultivo.
Con ese fin visitó áreas de producción de hortalizas, guisantes, maíz y arroz, centros de
almacenamiento de semillas, criaderos de peces, así como terrenos disponibles para el cultivo y
apreció las parcelas demostrativas de las técnicas y equipo para siembra. Además compartió
experiencias y buenas prácticas del Proyecto Nacional de Bioforticación Agro Nutre, sobre
investigación de cadenas de Innovación para la Competitividad del Agronegocios, entre otras
exitosas acciones que se desarrollan en Panamá.
Durante las reuniones entre los equipos de trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores, del IDIAP
y del Ministerio de Agricultura y la Sección de Cooperación Internacional del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Haití, se determinó elaborar una propuesta de cooperación que incluirá la
donación de semillas, capacitaciones, apoyo técnico, seguimiento a todo el proceso
(almacenamiento, siembra, mantenimiento, riego y cosecha).

Última actualización: 11 de abril de 2017.
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Canciller viaja a Estados Unidos para participar de encuentros sobre cooperación internacional y
empoderamiento de la mujer
Publicado el Miércoles, 5 de Abril de 2017 en Informaciones
La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado,
inicia este miércoles 5 de abril una visita a Estados Unidos, con el
propósito de participar de importantes encuentros sobre
cooperación internacional en materia tributaria y promover el
equilibrio entre estándares internacionales y la generación de
medios para el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
La agenda inicia en Nueva York, donde se reunirá con la Subsecretaria General de la Organización
de las Naciones Unidas, Amina J. Mohammed; el Director de la Oficina de Financiamiento para el
Desarrollo (FfdO) Alexander Trepelkov; el Director del Centro de Políticas Fiscales y Administración
de la OCDE, Pascal Saint-Amans; la Administradora del PNUD, Helen Clark; y la Directora de PNUD
para América Latina, Jessica Faieta.
Además, participará de un panel sobre empoderamiento femenino junto al Primer Ministro de
Canadá, Justin Trudeau y la Subsecretaria de Naciones Unidas, Amina Mohammed. Asimismo, se
dará cita en la Reunión Especial del Consejo Económico y Social (ECOSOC), sobre cooperación
internacional en materia tributaria, en la sede la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva
York.
Seguidamente se traslada a Filadelfia, donde la Vicepresidenta brindará una conferencia Magistral
en la Universidad de St. Joseph’s, titulada “La ruta de Panamá para conseguir los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles”.
La visita oficial culmina el lunes 10 de abril.

Última actualización: 11 de abril de 2017.
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Panamá aporta a la implementación del proyecto de producción sostenible de cacao fino de
aroma de Mesoamérica
Publicado el Martes, 4 de Abril de 2017 en Informaciones
Panamá
fungió
entre
los
25
actores
que
compartieron información clave con el objetivo de construir el
concepto sobre producción sostenible y cacao fino de aroma en el
marco del Proyecto Mesoamérica, junto a México, Guatemala, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Colombia.
Durante el encuentro virtual, se aportó información valiosa sobre
experiencias de producción sostenible de cacao fino de aroma en
los países representados, también se avanzó en el registro de casos exitosos en los países
participantes, que aportan servicios ecosistémicos en zonas de conectividad del Corredor Biológico
Mesoamericano y como próximos pasos, se estableció la validación de los conceptos, criterios e
indicadores para la matriz de evaluación del proyecto.
Panamá, goza de condiciones climáticas y medioambientales óptimas para el cultivo de cacao fino y
con un aroma especial que se produce actualmente en Bocas del Toro y el sector Atlántico.
El diálogo virtual, conducido por Conservación Internacional de México, que realiza la consultoría
“Estudio comparado de casos de producción sostenible de cacao fino de aroma en Mesoamérica”,
en el marco de la iniciativa proyecto “Fortalecimiento de la cadena de valor del cacao fino de aroma,
mediante el desarrollo de capacidades en áreas, paisajes y zonas de conectividad en el Corredor
Biológico Mesoamericano (CBM)”, cuenta con el financiamiento del Banco de Desarrollo de América
Latina (CAF); en coordinación con la Dirección Ejecutiva del Proyecto Integración y Desarrollo de
Mesoamérica y con el asesoramiento técnico y financiero de la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) de México.

Última actualización: 11 de abril de 2017.
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Gobierno fortalece sus acciones educativas y de seguridad con donación de República de China
(Taiwán)
Publicado el Jueves, 30 de Marzo de 2017 en Informaciones
En acto realizado en el Salón Los Próceres del Ministerio de
Relaciones Exteriores, la Viceministra de Asuntos Multilaterales y
Cooperación de la Cancillería, María Luisa Navarro, recibió de
parte del Embajador de la República de China (Taiwán), José María
Liu, una donación por el orden de B/. 2,578,025.00 destinada a la
adquisición de un DAMEN INTERCEPTOR 1102 de 36 pies de eslora,
bote interceptor para ser usado en patrullajes del Servicio
Nacional Aeronaval, y la Adquisición de “tablets” para diferentes Centros Educativos a nivel
nacional.
El Bote Damen Interceptor 1102, con un costo de B/.1,078,025.00, será usado por el Servicio
Nacional Aeronaval en la Provincia de Colón, optimizará las opciones de patrullaje e intercepción
destinadas a combatir por vía marítima, el narcotráfico, el crimen organizado y otras posibles
amenazas, además de servir de apoyo para actividades humanitarias en casos de desastres y
misiones de rescates comunitarias
La parte restante de la donación, por el orden de B/.1,500,000.00 está destinado a la adquisición de
4,500 tablets, en el marco del Programa “Mi Escuela Primero”, que beneficiarán 60 centros
educativos de educación media y profesional técnica. Estás tablets serán una excelente herramienta
de apoyo para el proceso de enseñanza – aprendizaje enmarcado en las políticas educativas del
gobierno.
Aprovechando este espacio, la Viceministra Navarro agradeció al Gobierno de la República de China
(Taiwán) por contribuir a que las comunidades del país reciban el beneficio tangible de una
cooperación bilateral tan provechosa y que guarda consonancia con los ejes del plan de gobierno
vinculados a la seguridad y educación en el marco de un desarrollo sostenible, equitativo e inclusivo.
“La donación de los botes interceptores continuarán fortaleciendo tareas tan importantes como la
grandes incautaciones de drogas, que han merecido el reconocimiento internacional, mientras que
la tablets permitirán que nuestros estudiantes puedan romper la brecha digital y tengan acceso a
una educación de excelencia, de acuerdo con los programas educativos que implementa la
administración del Presidente Juan Carlos Varela”, concluyó la Viceministra Navarro.
NOTA COMPLETA

Última actualización: 11 de abril de 2017.
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Panamá y la Unión Europea unirán esfuerzos para la asistencia humanitaria, medio ambiente y
seguridad
Publicado el Sábado, 25 de Marzo de 2017 en Informaciones
La visita a Bruselas por parte de la Vicepresidenta y Canciller Isabel
de Saint Malo de Alvarado, generó un nuevo ímpetu en la
cooperación entre Panamá y la Unión Europea, tras su encuentro
con el Comisario para Cooperación al Desarrollo, Neven Mimica.
El máximo representante de la cooperación para la Unión Europea
manifestó que el bloque regional ha definido como prioritario el
mejorar la contribución con los países de renta media, y la misma
transitaría de dinero a conocimiento. En este sentido, se busca materializar la ayuda en el
intercambio de experiencias, diálogos sobre políticas públicas, gobernabilidad y la cooperación
triangular.
“Hay una relación prometedora con Panamá”, aseguró Mimica a la canciller panameña,
reconociendo el rol del país como un “actor esencial” para América Central y Latinoamérica.
La jefa de la diplomacia panameña se refirió a la importancia de llevar a cabo esa colaboración, pues
a pesar del crecimiento económico de Panamá, existen todavía profundas inequidades sociales. “En
términos de nuestro plan de Gobierno, queremos crecer, pero crecer mejor, de manera inclusiva”,
agregó.
En cuanto al rol de Panamá en América Latina, de Saint Malo de Alvarado apuntó que uno de los
pilares de la política exterior panameña es la promoción de la agenda global de desarrollo en la
región, y en ese sentido, el país se está moviendo a ser un país cooperante. Este Plan Nacional de
Cooperación, agregó, identifica oportunidades de cooperación triangular en las que la Unión
Europea podría ser un gran aliado.
En la identificación de áreas a colaborar, destacaron la asistencia humanitaria, por el Centro
Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH) que operará en Panamá; la lucha contra el
cambio climático, para la cual Panamá pondrá en marcha un Centro Internacional para la
Implementación de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques
(ICIREDD); y seguridad, específicamente en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Se espera que un equipo técnico de la Comisión para Cooperación al Desarrollo de la UE visite
Panamá este año para ahondar en estas oportunidades de colaboración, así como trabajar en la
negociación de un Memorando de Entendimiento que sería suscrito en la próxima Cumbre de Jefes
de Estado CELAC-UE, y por el cual desarrollarían proyectos conjuntos en materia de cohesión social
y seguridad ciudadana.

Última actualización: 11 de abril de 2017.
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Panamá se solidariza con la República del Perú
Publicado el Jueves, 23 de Marzo de 2017 en Informaciones
El Gobierno de la República de Panamá, se solidariza con el pueblo
peruano enviando ayuda humanitaria, para enfrentar los embates
del “Fenómeno del Niño Costero”, que debido a las incesantes
lluvias, ha dejado hasta este momento un saldo de 75 víctimas
fatales, 99,475 personas damnificadas, 626 mil personas
afectadas, 134,125 viviendas inhabitables a los que se suman 400
centros de salud inoperables.
A través de nuestra Embajada en Perú se hará entrega de carpas para albergues temporales y
químicos purificadores de agua, que servirán para enfrentar la situación de emergencia en que se
encuentran más de la mitad de los distritos de este hermano país.
Haciendo referencia al rol de Panamá como país cooperante y futura sede Centro Logístico Regional
de Asistencia Humanitaria (CLRAH), la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación
Internacional, María Luisa Navarro comentó que esta Administración seguirá impulsando acciones
humanitarias como éstas, de cara a apoyar a los países de la región y del mundo que se enfrenten a
desastres naturales, al tiempo que pronosticó que con la puesta en marcha del CLRAH, prevista para
comienzos del 2018; Panamá se convertirá con los usuarios del Centro, en la fuente más importante
de ayuda humanitaria en las Américas.
El Gobierno Nacional confía en que la fortaleza y laboriosidad que distingue a la hermana República
de Perú, serán las bases para la recuperación de esta tragedia en el menor tiempo posible.

Última actualización: 11 de abril de 2017.
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Acuerdo de cultura crea un puente para fortalecer la agenda entre Panamá y Austria
Publicado el Miércoles, 22 de Marzo de 2017 en Informaciones
Panamá y Austria concretaron un acuerdo para la promoción de
arte y cultura, suscrito por el Ministro Federal de Educación, Arte
y Cultura de la República de Austria, Thomas Drozda, y la
Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado,
durante su visita oficial a Austria.
El convenio facilitará la cooperación y el intercambio de la
experticia en los campos del arte contemporáneo, las artes
visuales y el teatro; y mediante la celebración de conferencias,
conciertos, exposiciones, proyecciones de cine, y la promoción del estudio de idiomas, de historia y
de literatura.
"Queremos integrar la experiencia de Austria en materia cultural a nuestra agenda gubernamental
y políticas públicas, ya que tienen un enfoque claro en lograr integración social", apuntó la Canciller
panameña, al tiempo que resaltó que la cultura puede ser un puente importante para fortalecer las
relaciones entre Austria y Panamá.
Gracias a este memorando, los panameños y austriacos podrán sacar provecho de intercambios
entre sus instituciones culturales públicas, museos, bibliotecas y otros organismos culturales, como
el Instituto Nacional de Cultura de Panamá y la Asociación “Kulturkontakt” de Austria,
específicamente, su programa de Artistas Residentes, en la cual ofertan becas para residencias de
artistas procedentes de todo el mundo y tendrán dos cupos anuales para panameños.
La Vicepresidenta continuará su agenda oficial en Bruselas, Bélgica, donde acompañada deel
Director General de Ingresos, Publio Cortés, participará de encuentros con representantes de
Estados Miembros de la Unión Europea; Eurodiputados de la Delegación para las Relaciones con
Centroamérica (DCAM); el Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani; el Vicepresidente de
la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis; el representante del Servicio Europeo de Acción Exterior,
Secretariado General para temas económicos y asuntos globales, Sr. Christian Leffler; y el Comisario
Neven Mimica de la agencia Cooperación Internacional y Desarrollo.
También se llevará a cabo del Mecanismo de Consultas Políticas Panamá - Bélgica, que estará
encabezado por la Vicepresidenta y Canciller panameña y su homólogo el Ministro de Relaciones
Exteriores belga, Didier Reynders.

Última actualización: 11 de abril de 2017.
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Junta Directiva analiza avances de etapa final del Centro Logístico Regional de Asistencia
Humanitaria
Publicado el Miércoles, 22 de Marzo de 2017 en Informaciones
Con la finalidad de analizar los avances del proyecto del
Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria
(CLRAH), se realizó en el Ministerio de Relaciones
Exteriores la VIII Reunión de la Junta Ejecutiva del CLRAH,
en la que cual los usuarios conocieron los detalles de la II
Fase del CLRAH que contempla la construcción de los
edificios e intercambiaron aspectos de la logística que
garantizará la operatividad del Centro.
El Director General de Organismos y Conferencia
Internacionales, Embajador Max López Cornejo, quien presidió la reunión, presentó los resultados
de los acercamientos del Ministerio de Relaciones Exteriores en el área de cooperación con varios
países con el fin de gestionar fondos para los trabajos de construcción de la Fase II B, que
comprenden la plataforma para estacionamiento de aviones y la calle de rodaje con un costo
estimado de 10 millones de dólares.
Correspondió a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) informar
sobre los avances del proyecto (llega al 51%) que entró en su Segunda Fase con la firma la firma del
contrato entre la UNOPS y la empresa Civil Work S.A., y comprende la construcción de los tres
edificios de los usuarios y el edificio de la administración. Al finalizar esta Fase en el 2018 el Centro
podrá entrar en operaciones.
Por su parte el Director de Planificación y de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de
Gobierno, Carlos Blandón, habló sobre los avances en materia de operatividad, haciendo referencia
a la contratación del Secretario Ejecutivo del CLRAH y del personal que se encargará de dicho centro.
De igual manera informó que entre los meses de abril y mayo presentarán el Plan de Trabajo para
la entrada en operaciones.
La Junta Ejecutiva del CLRAH está compuesta por: los tres usuarios (el Depósito de Respuesta de
Asistencia Humanitaria (UNHRD), operado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA; la
Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR); el Sistema Nacional de
Protección Civil (SINAPROC) ); la UNOPS; dos representantes de la Cancillería (El Director General
de Organismos y Conferencias Internacionales y la Directora General de Cooperación); un
representante del Ministerio de Gobierno (Dirección de Planificación y de Cooperación Técnica
Internacional.

Última actualización: 11 de abril de 2017.
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Panamá y Austria fortalecen agenda comercial y definen fecha para visita de empresas
austriacas a Panamá
Publicado el Martes, 21 de Marzo de 2017 en Informaciones
Un fuerte impulso a la agenda política y comercial resultó
del encuentro entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de
Saint Malo de Alvarado con el Presidente de Austria
Alexander Van Der Bellen, y el Ministro Encargado de
Relaciones Exteriores, Michael Linhart. Austria y Panamá
comparten valores comunes como el respeto a derechos
humanos, la búsqueda de la transparencia, la libertad y el
respeto a la democracia; que sientan las bases para
fortalecer otras áreas de la agenda bilateral, concretamente
el ámbito económico y comercial.
En este sentido, la representante de la diplomacia panameña detalló los compromisos y avances de
Panamá en cuanto a transparencia fiscal y explicó cómo esto impacta positivamente la cooperación
Panamá – Austria, que ahora cuentan con los mecanismos y las herramientas para cooperación e
intercambio de información financiera gracias a la adhesión de Panamá al MAC. Asimismo, se acordó
finiquitar prontamente las negociaciones de un convenio para evitar la doble imposición.
En un encuentro con altos representantes de la Cámara de Comercio Austriaca, se confirmó la
importancia de dicho convenio para incrementar y fortalecer la presencia de empresas de Austria
en Panamá, interesadas en seguir invirtiendo en proyectos de la agenda gubernamental panameña,
incluyendo el transporte, infraestructura, energía, comunicaciones y muchos otros.
[…]En otros temas de la agenda bilateral, el Presidente de Austria y la Vicepresidenta panameña
valoraron la posibilidad de una mayor colaboración en seguridad, como la lucha contra el
terrorismo, contra el tráfico de drogas y el crimen organizado. En este aspecto, de Saint Malo de
Alvarado incidió en la importancia de contar con el mecanismo de intercambio de información de
alertas migratorias. La colaboración en seguridad fue también el centro de la conversación entre la
Canciller y el Director de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), Yury
Fedotov, en la sede de Naciones Unidas en Viena, Austria.
[…]La Vicepresidenta agradeció también el apoyo de UNDOC en la implementación del Sistema
Penal Acusatorio, que desde ha logrado reducir en un 70% el tiempo en que se resuelven los
procesos, comparado con el sistema inquisitivo.
Por último, compartió los avances de Panamá en cuanto a transparencia fiscal, que influyen
directamente en la lucha contra el financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero; y convinieron
seguir trabajando de la mano en esfuerzos contra la corrupción.
NOTA COMPLETA

Última actualización: 11 de abril de 2017.
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Gobierno y Cruz Roja continúan estrechando relaciones
Publicado el Martes, 21 de Marzo de 2017 en Informaciones
Con el propósito de dar la bienvenida al nuevo Jefe de la Misión
del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Panamá,
Giuseppe Renda y analizar las acciones de este organismo en el
país, el Director General de Organismos y Conferencias
Internacionales, Embajador Max López Cornejo, se reunió en la
Cancillería con representantes de la CIRC.
Aprovechando este espacio, el Embajador López, agradeció al Jefe
saliente, Nicolas Alexandre Bonvin, por el trabajo realizado durante sus 2 años al frente de la Misión,
felicitándolo por los logros alcanzados, al tiempo que daba una cordial bienvenida al Jefe entrante,
Giuseppe Renda, expresando la disposición del Ministerio de Relaciones de continuar fortaleciendo
las relaciones con dicha entidad.
En la reunión, el Director General López dialogó con los representantes del CICR sobre el interés de
dicho organismo por elevar la Misión en Panamá a rango de Delegación para atender las islas del
Caribe, según lo expresado por la Directora Regional de Operaciones para América, Angela Gussing
a la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación María Luisa Navarro, en el Marco de 34°
Sesión del Consejo del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) será unos de los usuarios
de asistencia humanitaria del CLRAH, además del Depósito de Respuesta Humanitaria de las
Naciones Unidas (UNHRD), operado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA); y el Sistema
Nacional de Protección Civil de Panamá (SINAPROC). Este Centro tiene programado iniciar
operaciones en el 2018.
En la reunión también estuvieron presentes: el Jefe de la Delegación Regional del CICR para México,
América Central y Cuba, Pedro Schaerer, y por la Cancillería: la Subdirectora de Organismos y
Conferencias Internacionales, Guadalupe Rudy, y la Asistente Ejecutiva de la Viceministra de
Asuntos Multilaterales y Cooperación, Marilyn Montero.

Última actualización: 11 de abril de 2017.
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Panamá recibe cooperación de Japón para proyectos de impacto social
Publicado el Viernes, 17 de Marzo de 2017 en Informaciones
Como parte de la cooperación internacional no reembolsable,
Panamá recibió el apoyo económico de Japón para la ejecución
de proyectos en el campo de la salud y en apoyo en la lucha
contra el trabajo infantil.
La Directora de Cooperación Internacional del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Selina Baños, fue testigo de la entrega de
los recursos por parte del Embajador de Japón Yoshihisa Endo,
para los suministros de equipos médicos para la Fundación
Escucharás y Hablarás, por un monto de B/. 80,500, así como para el Hospital Regional Nicolás A.
Solano, por un monto de B/. $68,260.00 y un bus para el Centro de Atención Integral contra el
Trabajo Infantil valorado en B/. 58.608.
Estos tres proyectos se ejecutarán a través de la Asistencia Financiera No Reembolsable para
Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana del Gobierno del Japón, en el marco de la
cooperación internacional japonesa también enfocada en las necesidades básicas como la salud
y la seguridad social.
La Directora General de Cooperación Internacional destacó que la cooperación
internacional impulsada hacia Panamá, está directamente dirigida a las necesidades de desarrollo
sostenible que el país ha dejado reflejado en el Plan Estratégico de Gobierno 2014-2019.
Por su parte, el Embajador de Japón manifestó la complacencia y disposición de su gobierno de
continuar cooperando para un mayor crecimiento de Panamá y un mejor futuro para los
panameños.
En los últimos 22 años, Japón ha realizado donaciones para 210 proyectos comunitarios a nivel
nacional por un monto aproximado de once millones de dólares como asistencia financiera no
rembolsable.

Última actualización: 11 de abril de 2017.
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Gobierno y Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego analizan posibles alianzas para
garantizar sostenibilidad de la producción
Publicado el Miércoles, 15 de Marzo de 2017 en Informaciones
La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores,
Isabel de Saint Malo de Alvarado, en compañía del Ministro
de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Carles, recibió en el
Palacio Bolívar a representantes del Fondo Latinoamericano
para Arroz de Riego (FLAR) para conocer sobre las
oportunidades de Panamá en cuanto a la auto
sostenibilidad el país para la producción de arroz.
“Todas las condiciones están dadas”, indicaron los
directivos de FLAR, al manifestar que el Consejo Asesor de
FLAR está interesado en formalizar una relación integral con las autoridades agrícolas
correspondientes en el país.
La Vicepresidenta coincidió en que es una prioridad para la Administración del mandatario Juan
Carlos Varela la búsqueda de mecanismos que garanticen la sostenibilidad de la producción y, por
ende, de la seguridad alimentaria del país.
“La fórmula para mí, es un trabajo del a mano de sectores económicos específicos. Nada supera el
potencial de las alianzas entre el Estado y sector empresarial si nos sentemos juntos a trabajar en
una misma dirección”, agregó la Canciller de la República, manifestando también que esfuerzos
nacionales deben ir de la mano con los acuerdos internacionales de los cuales Panamá es parte.
“Tenemos que ser más agresivos en aprovechar las oportunidades que estos acuerdos nos dan”,
culminó.
El Ministro Carles, por su parte, detalló la hoja de ruta trazada esta semana bajo la dirección del
Presidente Varela, que se basa principalmente en el rescate y reestructuración de las cadenas
agroalimentarias que actualmente funcionan al 60%. “Es una deuda del Estado con sector
productivo”, apuntó.
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Viceministra Navarro sostiene reuniones bilaterales con autoridades de Georgia, España, EtIopia
y de organismos internacionales
Publicado el Jueves, 2 de Marzo de 2017 en Informaciones
Diversas reuniones bilaterales para fortalecer las relaciones con
países y organismos internacionales sostuvo la Viceministra de
Asuntos Multilaterales y Cooperación Internacional, María Luisa
Navarro, en el marco de su participación en el 34° Período de
Sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebrado en
Ginebra, Suiza, espacio en el que reiteró la posición de Panamá
sobre distintos temas de las agendas comunes y en el contexto internacional.
Mikheil Janelidze, Ministro de Relaciones Exteriores de Georgia expresó el interés de su país de
invertir y explorar oportunidades de mercado en la región utilizando las ventajas que ofrece
Panamá. Por su parte y en relación al Proyecto de Resolución sobre la Cooperación a Georgia, la
Viceministra Navarro manifestó la disposición de Panamá de apoyar el acceso de la ayuda
internacional humanitaria y abogó por una solución pacífica del conflicto que registra ese país,
basada en el diálogo y respeto a los derechos humanos.
En las reuniones con Tedros Ghebreyesus, representante de Etiopía, Asesor Especial del Primer
Ministro del Etiopía con rango de Ministro, candidato a Director General de la Organización Mundial
de la Salud, y Sania Nishtar, de Pakistán también candidata al puesto de Directora General de la
OMS, la Viceministra Navarro aprovechó la oportunidad para referirse a los avances de Panamá en
materia de prevención y tratamientos del virus Zika, la fiebre amarilla, el VIH/SIDA y el saneamiento
básico; enfatizando en la relevancia para Panamá de ser excluido de la lista de países con fiebre
amarilla, dado que el último reporte de la enfermedad data de 1974. También solicitó una mayor
participación de los latinoamericanos en diferentes niveles de la OMS.
Angela Gussing, Directora de Operaciones para las Américas del Comité Internacional de la Cruz
Roja, destacó el trabajo con las autoridades panameñas especialmente en la transformación del
sistema penitenciario, avances en agua y saneamiento y la labor en la provincia de Darién,
referentes al proceso de paz en Colombia y la responsabilidad compartida sobre los flujos
migratorios.
Finalmente, con Alfonso Dastis, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España se
conversó sobre los avances de la política de transparencia fiscal de Panamá y el apoyo brindado
por la Agencia Española de Cooperación Internacional.
La Viceministra Navarro retornó este 2 de marzo a Panamá.
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Retorna a Panamá Fuerza de Tarea Conjunta que participó en extinción de fuegos forestales en
Chile
Publicado el Viernes, 10 de Febrero de 2017 en Informaciones
La Directora General de Cooperación Internacional de la
Cancillería, Selina Baños, participó en el acto de bienvenida,
realizado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, para los
integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que retornan al
Panamá luego de enfrentar el peor incendio forestal en la historia
de Chile; donde lograron poner en alto el nombre del país.
“Nos complace ver en esta experiencia la continuación de la larga tradición solidaria de Panamá,
que se conmueve ante las situaciones de desastre que sufren sus vecinos y busca las maneras de
dar la ayuda incondicional con todos los medios a su alcance” expresó la Directora Baños al
agradecer a los miembros de la FTC por el profesionalismo y abnegación demostrados. Añadió que
debido a esa disponibilidad, hoy Panamá ha alcanzado la posición de país cooperante en la asistencia
humanitaria y “estamos construyendo en nuestro medio la sede del Centro Logístico Regional de
Asistencia Humanitaria, el cual se espera esté operativo en el año 2018 al servicio de la región y de
la humanidad”.
Las autoridades presentes felicitaron a las misiones diplomáticas de Panamá y Chile por su
contribución al éxito de la Misión, destacando que es la primera vez que el país participa con su
equipo y logística en la extinción de un incendio forestal de esa magnitud y resaltaron que en menos
de un año Panamá ha dado asistencia en tres eventos importantes: el Terremoto de Ecuador, el
Huracán Otto en Costa Rica y el incendio forestal en Chile. Por último se mostraron complacidos por
la participación de única mujer rescatista en el grupo, la sargento Daysi García, que realizó una
excelente labor al lado de sus compañeros.
La Fuerza de Tarea Conjunta que viajó a Chile estuvo conformada por 17 unidades bomberiles, dos
oficiales de SINAPROC y dos oficiales del Servicio Nacional Aeronaval.
Entre las autoridades presentes cabe destacar: el Director de SINAPROC, José Donderis, el Director
del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Coronel Jaime Villar; el Jefe Operativo de la Misión, Jorge
Carreño.
NOTA COMPLETA
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Panamá y Hungría impulsan cooperación, comercio e inversiones recíprocas
Publicado el Miércoles, 8 de Febrero de 2017 en Informaciones
Sobre la búsqueda de oportunidades comerciales y de
inversiones recíprocas conversaron la Vicepresidenta y
Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado y el presidente
del Paramento del país europeo, László Kovér.
El parlamentario húngaro señaló que su país está buscando
socios fuera de Europa, a través de una política o apertura
hacia el Sur, con excelentes resultados. En ese sentido,
destacó la gira que realizará un grupo de inversionistas
panameños a Hungría en mayo próximo.
Por su parte, la Vicepresidenta y Canciller compartió los avances en materia de transparencia
fiscal que fortalece las ventajas competitivas de Panamá para la inversión extranjera.
En la reunión, acompañaron a la Vicepresidenta y Canciller, la Directora General de Política Exterior
Nicole Wong y la Jefa del Departamento de Europa, Carmen Him.
La delegación húngara que visitó Panamá estaba integrada además, por el embajador de la
República de Hungría, Iván Medveczky; la diputada Mónica Bartos, presidenta del Grupo de Amistad
Húngaro; Lázsló Veress, jefe del gabinete del presidente; Péter Sárdi, director de Asuntos
Internacionales; István Szmirnov, cónsul honorario de Panamá, y Zoltán Szilagyi, director de prensa.
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Gobierno fortalece programa de Seguridad con donación de República de China (Taiwán)
Miércoles, 1 de febrero de 2017
En acto realizado en el Salón Los Próceres del Ministerio de
Relaciones Exteriores, la Viceministra de Asuntos Multilaterales y
Cooperación de la Cancillería, María Luisa Navarro, recibió de
parte del Embajador de la República de China (Taiwán), José
María Liu, una donación por el orden de B/. 1,828,025.00,
destinada a dos proyectos: la adquisición de un bote DAMEN INTERCEPTOR 1102 de 36 pies de
eslora, para ser usado en patrullajes del Servicio Nacional Aeronaval, y para el diseño y
construcción de un Edificio Multipropósito del Servicio de Protección Institucional (SPI).
El bote Damen Interceptor, a un costo de B/.1,078,025.00, es una nave de última tecnología que
será usada por el Servicio Nacional Aeronaval en la “Costa Abajo” de la Provincia de Colón para
operaciones de patrullaje e intercepción con la finalidad de lograr mayor eficacia en las tareas de
combate al narcotráfico y cualquier amenaza vía marítima. De igual manera prestará apoyo a
comunidades de difícil acceso en casos de emergencia o desastres naturales. En el mes de enero
del presente año se había donado un primer bote que usa el Servicio Nacional Aeronaval en el
área de Bocas del Toro.
Estas naves forman parte de la estrategia que adelante el Gobierno de la República de Panamá
para combatir el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado. En el 2016 las
autoridades panameñas incautaron más de 62 toneladas de drogas (incluyendo 52 toneladas de
cocaína), un récord en los decomisos anuales de narcóticos en el país.
El monto de B/.750,000.00, corresponde al proyecto: “Diseño y Construcción del Edificio
Multipropósito para la Integración y Bienestar Institucional del Servicio de Protección Institucional
(SPI)”. Dicho proyecto que estará ubicado en la Base de Corozal en un área de 1,700 m2, tendrá
entre otras facilidades, un gimnasio cubierto, baños, vestidores y áreas verdes.
La Viceministra Navarro al expresar su agradecimiento en nombre del gobierno panameño, recalcó
que estos proyectos del programa de cooperación bilateral corresponden a iniciativas que
respaldan las políticas de Estado dirigidas a brindar mayor seguridad, fortalecer la institucionalidad
y mejorar la calidad de vida de todos los panameños.
Por su parte el embajador Liu, se mostró muy complacido porque estos proyectos fortalecerán el
bienestar y desarrollo profesional de los miembros del SPI, mientras que, por otro lado, las
patrulleras optimizarán las operaciones de patrullaje e intercepción que realizan los estamentos
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de seguridad para enfrentar el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado
internacional.
Estuvieron presentes para recibir las donaciones, el Ministro de Seguridad Pública Alexis
Bethancourt Yau, el Director General del Servicio de Protección Institucional, Eric Estrada y el
Director General del Servicio Nacional Aeronaval, Belsio González. También se contó con la
asistencia del Secretario General del SPI, José Ávila; y por parte de la Cancillería, Directoras y
Directoras Generales, así como altos funcionarios de la misma.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2017/02/01/gobierno-fortalece-programa-deseguridad-con-donacion-de-republica-de-china-taiw#sthash.EPVBRm1N.dpuf
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Panamá se suma a las labores de rescate y combate de incendio forestal en Chile
Sábado, 28 de enero de 2017. La República de Panamá se
solidariza con la hermana República de Chile y se suma a las
labores de rescate y combate de los incendios forestales
que se registran desde hace varios días en el centro y sur del
país suramericano. A través del Viceministerio de Asuntos
Multilaterales de la Cancillería, se ha coordinado el traslado
de 20 unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta, con
personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN)
y del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), que apoyarán con las tareas de control y
extinción de incendio, así como labores de rescate. Entre el equipo, se incluyen cinco bomberos
voluntarios, once bomberos EXBURE, dos bomberos SAMER, dos miembros del equipo de rescate
de SINAPROC y uno del SENAN. El Pueblo y Gobierno de Panamá expresa sus condolencias al Pueblo
y Gobierno chileno, especialmente los familiares y allegados a las víctimas, esperando que la
solidaridad de la comunidad internacional contribuya a que el país pueda volver a la normalidad tras
este lamentable escenario.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2017/01/28/panama-se-suma-las-labores-derescate-y-combate-de-incendio-forestal-en-chile#sthash.srhft1Vt.dpuf
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Gobierno continúa impulsando sus programas de desarrollo social con donación de República de
China (Taiwán)
Miércoles, 11 de enero de 2017
En acto realizado en el Salón Los Próceres del Ministerio de
Relaciones Exteriores, la Viceministra de Asuntos Multilaterales y
Cooperación de la Cancillería, María Luisa Navarro, recibió de
parte del Embajador de la República de China (Taiwán), José María
Liu, una donación por el orden de B/.1,725,851.82, destinada a la
adquisición de un DAMEN INTERCEPTOR 1102 de 36 pies de eslora,
bote interceptor para ser usado en patrullajes del Servicio Nacional Aeronaval, y el diseño y
construcción de un complejo deportivo en San Miguelito.
Este bote, cuyo costo es de B/.1,078,025.00, será usado por el Servicio Nacional Aeronaval en la
provincia de Bocas del Toro para operaciones de patrullaje encaminadas a combatir el narcotráfico,
el crimen organizado y otras amenazas, además de brindar auxilio a las comunidades en áreas de
difícil acceso y ofrecer apoyo eficaz en casos de emergencia o desastres naturales. Mientras que, el
resto de la donación por el orden de B/.647,826.82 corresponde al primer desembolso para la
ejecución del proyecto: “Estudio, Diseño, Construcción del Complejo Deportivo en Mateo Iturralde,
Distrito de San Miguelito” Etapa 2, que tiene como finalidad fortalecer el desarrollo integral de
niños, niñas y adolescentes en riesgo social.
“Estos fondos de cooperación de la hermana República de China (Taiwán) son un importante apoyo
para la agenda de desarrollo social de la administración del Presidente Juan Carlos Varela y la
Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado, que procuran el bienestar de los
sectores más vulnerables de la población, objetivo que se fortalecerá con la construcción del
Complejo Deportivo en San Miguelito que promoverá el desarrollo integral de niños, niñas y
adolescentes en áreas de riesgo social, expresó la Viceministra de Asuntos Multilaterales y
Cooperación de la Cancillería María Luisa Navarro, acompañada del Embajador Max Jose López
Cornejo, al agradecer la cooperación brindada por este país asiático.
Por su parte el Embajador de Taiwán, José María Liu destacó que el proyecto deportivo fomentará
la integración de la comunidad a través del deporte y ayudará a mantener a los niños y adolescentes
alejados de las drogas, mientras que el bote de patrullaje fortalecerá la seguridad del territorio
nacional y sus habitantes.
Recibieron las donaciones, el Ministro de Seguridad Pública Alexis Bethancourt Yau, el Director
General del Servicio Nacional Aeronaval, Belsio González; y el Secretario Ejecutivo de la Secretaría
Nacional para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, del Ministerio de la Presidencia, Manuel
Salazar.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2017/01/11/gobierno-continua-impulsando-susprogramas-de-desarrollo-social-con-donacion-de-#sthash.R5MCX19v.dpuf
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Panamá y Chile agilizan agenda de cooperación en materia de respuestas a desastres
Jueves, 15 de diciembre de 2016
Para exponer los antecedentes, alcances y experiencias del
Programa de Cooperación en Defensa para Centroamérica
y el Caribe (PCDCAC) y explorar los requerimientos de
Panamá para enfrentar efectivamente las consecuencias de
los desastres naturales, delegaciones de Panamá y Chile
sostuvieron una reunión de trabajo en el Palacio Bolívar,
sede de la diplomacia panameña. El encuentro que estuvo
presidido por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapié, se da en seguimiento a los compromisos
pactados por la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado en su encuentro con la
Presidenta Michelle Bachelet y el Canciller Heraldo Muñoz, en Chile.
Como resultado de la reunión se acordó establecer una mesa de trabajo para intercambiar
experiencias en apoyo logístico (aéreo) para enfrentar situaciones de desastres, conducción y
participación de los estamentos de seguridad en el Sistema Nacional de Emergencias; asesoría para
la inclusión de la perspectiva de Género en la planificación de todas las fases de la respuesta ante
emergencias y catástrofes. Asimismo, se consensuó intercambiar experiencias enmarcadas en la
participación de las mujeres en las instituciones de seguridad, tema prioritario para los gobiernos
de Panamá y Chile que promueven el empoderamiento de la mujer y su participación activa tanto
en el sector gubernamental como el privado.
Panamá, aprovechando este espacio, se refirió además, al Centro Logístico Regional de Asistencia
Humanitaria (CLRAH), con el cual nuestro país pone al servicio de la región su plataforma logística
para lograr la entrega oportuna de ayuda en caso de desastres naturales y catástrofes en América
Latina y el Caribe. Asimismo, reiteraron que es responsabilidad de las naciones intercambiar
experiencias y mejores prácticas en este tema, ya que ninguna región está exenta de las crisis
humanitarias. Chile por su parte, destacó la importancia del CLRAH en la región y en países como el
suyo que no cuentan con un centro de acopio para ayuda humanitaria.
Además de la delegación chilena presidida por el Embajador de Chile en Panamá, Francisco Cruz
participaron representantes del Ministerio de Gobierno, del Servicio Nacional de Fronteras, el
Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional y el SINAPROC por parte de Panamá.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/12/15/panama-y-chile-agilizan-agendade-cooperacion-en-materia-de-respuestas-desastres#sthash.FVbmW63P.dpuf
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Panamá recibe donación de la República de China (Taiwán) para proyectos de agua y cultura
Jueves, 1 de diciembre de 2016
Mediante acto protocolar celebrado en el Ministerio de
Relaciones Exteriores, se formalizó la entrega de fondos
para la ejecución de cuatro proyectos de gran relevancia
dentro del Programa Bilateral de Cooperación 2014-2019
entre la República de Panamá y la República de China
(Taiwán), referentes a agua potable y el tratamiento de
aguas servidas, reinserción social y desarrollo de actividades
culturales y de beneficio económico, facilitando la proyección y promoción del folclore.
Uno de los proyectos beneficiados es para el “Estudio, Diseño, Construcción y Puesta en Operación
de una Planta de Tratamiento de Agua Residual y Sistema de Alcantarillado para el Corregimiento
de Paritilla, Distrito de Pocrí, Provincia de Los Santos, Fase 1”, así como el “Estudio, Diseño,
Construcción y Puesta en Operación de una Planta de Tratamiento de Agua Potable y Tanque de
Almacenamiento para Parita y Comunidades Aledañas, Provincia de Herrera, Fase 1”. Con ello, se
busca abastecer y mejorar el suministro de agua potable a las mencionadas comunidades, que
forman parte de una región conocida como el Arco Seco de Panamá, y así brindarles un servicio de
calidad y cantidad satisfactoria, que opere de manera segura y sostenible, es altamente apreciado
y corresponde a una de las estrategias básicas del Plan de Gobierno.
También se firmó el acta de donación del proyecto “Centro de Capacitación para la Reinserción
Social, ubicado en el Corregimiento de Veracruz, propuesta de equipamiento y operaciones”, que
apoyará los esfuerzos del Gobierno Nacional por brindar oportunidades para una vida mejor a
jóvenes que han actuado en conflicto con las leyes, mediante el desarrollo de sus capacidades
humanas y sus habilidades sociales, capacitándolos en oficios o carreras técnicas y académicas,
ofreciéndoles los espacios y las herramientas necesarias en esa comunidad, ubicada a corta
distancia de la entrada del Canal de Panamá.
Por último, se formalizó el acta de donación del proyecto “Plazoleta de La Pintada”, con el cual se
busca que los productores y artesanos de la Provincia de Coclé cuenten con una nueva área
recreativa para desarrollar distintas actividades culturales y de beneficio económico, facilitando la
proyección y promoción del folclore.
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La Viceministra Navarro recalcó que el Gobierno de Panamá otorga puntual seguimiento a la
adecuada ejecución de estos proyectos del Programa de Cooperación Bilateral, en el marco del cual
se desarrollan iniciativas que contribuyen a reforzar las políticas de Estado dirigidas a mejorar la
calidad de vida de todos los panameños.
Por su parte el embajador de la República de China en Panamá, José María Liu reiteró la
disposición de su gobiernos de continuar fortaleciendo y estrechando los lazos de amistad y
cooperación con la ejecución de proyectos con transparencia, eficacia y responsabilidad, durante
el acto protocolar que contó con la asistencia del Ministro de Seguridad Pública Alexis
Betancourt, del Secretario ejecutivo del Consejo nacional de Desarrollo Sostenible, Manuel
Soriano y de la Alcaldesa del Distrito de La Pintada, Ina Rodríguez.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/12/01/panama-recibe-donacion-de-larepublica-de-china-taiwan-para-proyectos-de-agua-y-#sthash.1dhggTyv.dpuf
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Panamá y Argentina coordinan cooperación para Hub Humanitario
Miércoles, 30 de Noviembre de 2016
En seguimiento a los compromisos establecidos durante la reciente visita oficial de la
Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado, la Viceministra de Asuntos
Multilaterales y Cooperación, María Luisa Navarro se reunió en Buenos Aires, Argentina, con el
Presidente de la Comisión Cascos Blancos de Argentina, Alejandro Daneri, para valorar
posibilidades de colaboración en materia de asistencia humanitaria.
Específicamente, y tal cual se convino en el encuentro de la jefa de la diplomacia panameña con la
Ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación Argentina, Susana Malcorra, ambos países
buscan establecer alianzas entre los Cascos Blancos de Argentina en el proyecto del Centro
Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH) que estará ubicado en Panamá. Esto, indicó
Navarro, formaría parte de proyectos de Cooperación Sur-Sur y Triangular impulsados
por Panamá y Argentina para contribuir a las acciones humanitarias de la región.
El CLRAH entrará en operaciones a finales del 2017 y tendrá entre sus usuarios, el Depósito de
Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas (UNHRD), operado por el Programa Mundial de
Alimentos (PMA); la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), y
Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).
La agenda de la Viceministra Navarro incluyó importantes encuentros para impulsar la candidatura
del panameño Fernando Aramburú Porras a la Presidencia Ejecutiva del Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF) para el periodo 2017-2022.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/11/30/panama-y-argentina-coordinancooperacion-para-hub-humanitario#sthash.WBtvthm0.dpuf
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Panamá continuará brindando asistencia humanitaria a Costa Rica, tras el paso del huracán Otto
Domingo, 27 de noviembre de 2016
La República de Panamá continuará brindando asistencia humanitaria a los afectados por las
consecuencias del huracán Otto en Costa Rica. Por ello, movilizó hacia el hermano país, 4
aeronaves, 2 aviones, 2 helicópteros y 32 unidades del SENAN y del SINAPROC entre ellos, pilotos,
paramédicos, rescatistas y unidades de la Infantería Aeronaval, un cuerpo de profesionales todos
entrenados y preparados para atender misiones de emergencia, de ayuda humanitaria y
evacuaciones aeromédicas.
Asimismo, el Gobierno de Panamá informó al Gobierno de Costa Rica que tiene a disposición 100
unidades más de la Fuerza de Tarea Conjunta apostadas en Changuinola, Bocas del Toro, y 29
vehículos –pick up y buses- en caso tal que se requieran para fortalecer las labores de búsqueda.
Además, a través de la Embajada de Panamá en Costa Rica, se mantienen comunicados con los
panameños residentes en ese país o de paso, que se han reportado en sus líneas (507) 511-3804,
(506) 2280-1570, y en Panamá a través del Centro de Coordinación de Información (CECODI) 507)
504-8814, (507) 504-8835, (507) 504-8836 y el (507) 6671-1040, y en las redes sociales, en Twitter
@CancilleriaPma y en Facebook Cancillería de Panamá.
Las autoridades costarricenses por su parte, encabezadas por su presidente Luis Guillermo Solís
expresaron a Panamá su agradecimiento por la asistencia humanitaria dispensada al país, y su
disposición de servir junto a otros rescatistas en las comunidades más afectadas por este sinestro.
La República de Panamá apoya e impulsa el principio de la responsabilidad compartida promovido
por las Naciones Unidas, incursionando en la “Diplomacia Humanitaria” mediante acciones
concretas en la defensa y protección de los derechos humanos.
En esa dirección, Panamá pondrá al servicio de la región un Centro Logístico Regional de Asistencia
Humanitaria (CLRAH), plataforma logística que ofrecerá una respuesta oportuna a los países de
América Latina y El Caribe en caso de desastres. Incluso en su fase de construcción, la
funcionabilidad logística del CLRAH ha facilitado ya asistencia humanitaria a países como Ecuador y
Haití, con el envío rápido y eficiente de ayuda humanitaria luego de los devastadores terremotos
que afectaron a los hermanos países. Cuando entre en funcionamiento, el CLRAH permitirá
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movilizar ayuda e insumos humanitarios a cualquier región afectada de América Latina y el Caribe
en un periodo de 48 horas.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/11/28/panama-continuara-brindandoasistencia-humanitaria-costa-rica-tras-el-paso-del-h#sthash.s2VHjuoA.dpuf
Panamá y Argentina concretaron agenda de trabajo en
turismo, educación, seguridad, accesibilidad y cooperación
Sábado, 26 de Noviembre de 2016
La visita oficial de la Vicepresidenta Isabel de Saint Malo de
Alvarado a la República Argentina, y sus encuentros con la
Vicepresidenta Gabriela Michetti, la Canciller Susana Malcorra y
los Ministros de Transporte, Educación y Turismo, resultaron
en acuerdos y compromisos que sentaron las bases para afianzar
la relación bilateral en materia de turismo, educación, seguridad,
accesibilidad a discapacitados y Cooperación Sur-Sur.
Turismo. El acuerdo para el desarrollo de cooperación turística derivará en iniciativas de
promoción turística para incrementar los flujos de visitantes, incidiendo en turismo deportivo,
turismo gastronómico, ecoturismo, ecoturismo y turismo de reuniones. Igualmente, se
profundizará en la posibilidad de fortalecer y ampliar la conectividad aérea y marítima, e incluso
una posible ruta de cruceros entre ambos países.
Educación. […]se avanzará en las negociaciones para establecer mecanismos de acreditación,
revalidación y homologación de títulos y diplomas de educación superior universitaria.
Accesibilidad: un acuerdo ofrecerá apoyo técnico para especialización de panameños en
accesibilidad e inclusión social para personas con discapacidad.
Seguridad. Las Cancilleres Isabel de Saint Malo de Alvarado y Susana Malcorra, firmaron una carta
de intención para negociar un Acuerdo de Intercambio de Información de Pasajeros y Alertas
Migratorias […]
Cooperación Sur-Sur:En el interés por crear alianzas para poner las fortalezas de ambos países al
servicio de la región, se trabajarán en posibles alianzas entre Argentina y Panamá para trabajar en
el marco de la operación del Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH)
de Panamá, potenciar el expertise de Argentina en el sector de agroindustria,
Academias Diplomáticas, entre otros.
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Todas estas iniciativas se avanzarán con la visita de la Ministra de Relaciones Exteriores y Culto de
la Nación Argentina, Susana Malcorra, a Panamá, para llevar a cabo el Mecanismo de Consultas
Políticas y la Comisión Mixta de Cooperación, durante el primer semestre del 2017.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/11/26/panama-y-argentina-concretaronagenda-de-trabajo-en-turismo-educacion-seguridad-#sthash.JdFMR0G3.dpuf
“Panamá y Canadá firman Acuerdo Marco de Cooperación en materia de Seguridad"
Viernes, 25 de Noviembre de 2016
El Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de
Canadá firmaron en la tarde del día de ayer
un acuerdo marco de cooperación a través del Embajador
de Panamá ante Canadá, Alberto Arosemena en
representación del Estado panameño y el Presidente de la
Corporación Comercial Canadiense (CCC por sus siglas en
inglés), Martin Zablocki en representación del Gobierno de
Canadá, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Seguridad
Pública (MINSEG) para la adquisición de bienes y servicios de seguridad.
[…]La CCC, es una agencia estatal del gobierno canadiense especializada en las contrataciones
públicas de bienes y servicios de seguridad para las entidades gubernamentales del Gobierno de
Canadá y de otros países de la región, incluyendo el Departamento de Defensa de los Estados
Unidos de América.
Por la CCC en representación del Gobierno de Canadá también estuvieron presentes el
Vicepresidente de Desarrollo Empresarial, Cameron McKenzie; Gerente de Desarrollo Empresarial,
Mathieu Lacroix; la asesora legal Tamara Parshin-Rybkin y el Director de Desarrollo Global
Empresarial y Ventas, Andrew Shisko.
El Embajador Arosemena y el Viceministro Del Rosario estuvieron acompañados por Christian
Vega, Secretario Ejecutivo del Viceministro de Seguridad; el Licdo. Víctor Saturno, Asesor del
Viceministerio de Seguridad y Patricia Lee, Encargada de Proyectos Especiales
y Cooperación Técnica Internacional del MINSEG.
-Nota completa: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/11/25/%E2%80%9Cpanama-y-canadafirman-acuerdo-marco-de-cooperacion-en-materia-de-seguridad#sthash.7ng5isJ8.dpuf
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Panamá y Argentina concretan convenio de promoción turística
Martes, 22 de noviembre de 2016
La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de
Saint Malo de Alvarado, suscribió hoy con el Ministro de Turismo
argentino, Gustavo Santos, un Memorando de Entendimiento
para desarrollar y fortalecer la cooperación turística entre
Panamá y Argentina.
Con este acuerdo, las autoridades la República de Panamá y la República Argentina, trabajarán en
el diseño de iniciativas que incrementen los flujos turísticos, con énfasis en turismo deportivo,
gastronómico, ecoturismo y turismo de reuniones. Esto incluye actividades para la promoción de
imagen país, el intercambio de experiencias y datos relevantes que permitan nutrir y enfocar
adecuadamente esta agenda de promoción, entre otros.
El Ministro Santos celebró el haber concretado el primer marco de entendimiento formal entre los
dos países y puso a disposición la experiencia de Argentina en materia de turismo, destacando a la
vez el importante rol de Panamá en este ámbito por su privilegiada posición estratégica.
El convenio firmado cobra especial importancia luego de recientes conversaciones sostenidas en el
marco de esta visita oficial, para explorar el gran potencial que existe entre Panamá y Argentina en
materia de conectividad aérea y el sector portuario.
La vicepresidenta aprovechó para invitar a la Argentina a participar del Congreso Internacional de
Turismo Accesible, a celebrarse en el primer semestre de 2017, marco en el cual también se dará a
conocer el plan de acción de Turismo Verde en Panamá.

Promoción de inversiones
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La canciller de Saint Malo de Alvarado presidió un encuentro empresarial en la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires, donde promovió oportunidades de inversión en Panamá. A la actividad se dieron
cita reconocidos empresarios argentinos, con interés de fortalecer y continuar desarrollando las
relaciones comerciales entre ambos países.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/11/22/panama-y-argentina-concretanconvenio-de-promocion-turistica#sthash.9my4hhWM.dpuf

Panamá y Alemania firmaron Acuerdo para evitar la Doble Imposición en buques y aeronaves
Lunes, 21 de noviembre de 2016
La República de Panamá y la República Federal de Alemania,
firmaron un Acuerdo para evitar la Doble Imposición en materia
de Impuestos sobre la Renta, con respecto al uso comercial
internacional de buques y aeronaves.
El instrumento jurídico bilateral, suscrito por el Vicecanciller Luis
Miguel Hincapié y el Embajador de Alemania en Panamá, Karl-Otto König, se aplicará a las empresas
que exploten buques o aeronaves en el tráfico internacional y que sean residentes de uno o de
ambos Estados Contratantes.
Hincapié resaltó la relevancia del acuerdo, que como instrumento de cooperación permitirá
fortalecer la posición del país en materia de abanderamiento de naves, y contribuirá a promover los
lazos económicos entre Panamá y Alemania, que en años recientes se han visto reforzados, como
demuestra el crecimiento constante de la Cámara de Comercio Alemana-Panameña, así como la
inauguración del vuelo Fráncfort-Panamá por la línea aérea Lufthansa.
De acuerdo al documento, se consideran impuestos sobre la renta los que gravan la totalidad de la
renta o cualquier parte de la misma, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la
enajenación de bienes muebles o inmuebles, así como los impuestos sobre la revalorización de
capital.
Los impuestos actuales a los que se aplica este Acuerdo son, para la República de Panamá: el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Naturales y el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Jurídicas; mientras en la República Federal de Alemania: el impuesto sobre la renta
(Einkommensteuer), el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas (Körperschaftsteuer) y el
impuesto sobre el comercio (Gewerbesteuer).
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La firma del documento ocurre en un momento clave en las relaciones bilaterales, escasas semanas
después de la visita oficial del Presidente Juan Carlos Varela a Berlín, Hamburgo, y Múnich, y que
tenía como propósito destacar el potencial de Panamá como destino para la inversión alemana y
como punto de entrada de Alemania hacia el resto de América Latina.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/11/21/panama-y-alemania-firmaronacuerdo-para-evitar-la-doble-imposicion-en-buques-y-a#sthash.RThrXZFo.dpuf

Transporte y Educación, en la agenda de cooperación entre Panamá y Argentina
Lunes, 21 de noviembre de 2016
La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores,
Isabel de Saint Malo de Alvarado inició hoy su visita oficial
a la República Argentina, sosteniendo encuentros con los
responsables de las carteras de Transporte, Guillermo
Dietrich, y Educación, Esteban Bullrich, de este hermano
país sudamericano.
En conversación con el Ministro de Transporte, se hizo
evidente el gran potencial que existe entre Panamá y Argentina en materia de conectividad aérea,
turismo y en el sector portuario. En este sentido, la delegación panameña propuso trabajar para
encontrar oportunidades de colaboración, que incentiven el turismo desde y hacia ambos países,
evaluando inclusive la posibilidad de crear una ruta de cruceros entre Panamá y Argentina, tema
que ambos ministros convinieron valorar a través de las autoridades de turismo, en una próxima
reunión en Panamá.
"Panamá como centro de las Américas, cuenta con una red de conectividad ideal para carga
marítima y traslado de pasajeros, y ofrece grandes oportunidades para potenciar el sector turístico
en Argentina", apuntó la Vicepresidenta de Saint Malo de Alvarado.
En materia educativa, la canciller panameña y el Ministro de Educación y Deporte de la República
Argentina, Esteban Bullrich, compartieron sobre los retos que enfrentan ambos países en el tema
educativo, coincidiendo en la necesidad de una estrecha colaboración regional para lograr
sistemas de enseñanza calidad.
La Jefa de la diplomacia panameña puso a disposición de la Nación Argentina, la experiencia de
Panamá con la Cumbre de Rectores de las Américas, organizada en el marco de la VII Cumbre de
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las Américas, como un punto de referencia para el esfuerzo regional que el país sudamericano
impulsará en el marco del G20 en los próximos años, en materia educativa.
Asimismo, y en el marco de generar mayor colaboración entre países, el canciller panameño instó
a que los equipos técnicos de Panamá y Argentina avancen en las negociaciones para establecer
mecanismos de acreditación, revalidación y homologación de títulos y diplomas de educación
superior universitaria. Esto, agregó el canciller, permitirá fortalecer aún más la histórica relación
entre ambos pueblos.
Al cierre de este primer día de visita en la República Argentina, la Vicepresidenta se dirigió ante el
Consejo Argentino de Relaciones Exteriores (CARI), espacio académico conformado por
especialistas en materia de política exterior y defensa, considerado uno de los centros de
pensamiento más influyentes del país. En su disertación, la Vicepresidenta compartió sobre la
experiencia de Panamá en materia de gobernabilidad, sustentada en importantes procesos de
diálogo y entendimiento, la importancia de la transparencia en la democracia del país, los retos de
la globalización con sostenibilidad, así como el reto de la equidad y desigualdad y cómo está
enfrentándolo Panamá.
La vicepresidenta se reunirá mañana con el Ministro de Turismo, con quien se espera concretar un
acuerdo de promoción turística. Asimismo, presidirá un encuentro empresarial en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, para presentar las ventajas y oportunidades de inversión en Panamá.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/11/21/transporte-y-educacion-en-laagenda-de-cooperacion-entre-panama-y-argentina#sthash.nnNm71tG.dpuf
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Delegación panameña llega a Haití para observación y acompañamiento electoral
Viernes, 18 de Noviembre de 2016
Una delegación panameña integrada por los delegados electorales Francisco Eugenio Conte,
Manuel Centella, y Ángel Baños, las analistas Rita Franceschi y Mahalia Chávez y la Embajadora de
Haití en Panamá, Xiomara Pérez cumplen misión oficial en Haití, en aras de dar seguimiento al
proceso electoral y acompañar al gobierno y pueblo de ese hermano país en las
elecciones presidenciales que se celebrarán este 20 de noviembre.
Este acto de solidaridad del Gobierno de la República de Panamá es muy importante para la
nación haitiana que busca demostrar que está dando los pasos necesarios para que se lleve a cabo
un proceso electoral libre y transparente, y es parte de los resultados de la bilateral sostenida
entre la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado y su homólogo haitiano,
Pierrot Delienne, en el marco de la toma de posesión del nuevo mandato del presidente
dominicana Danilo Medina, en agosto pasado, sostuvo la diplomática panameña.
Aprovechando esta misión oficial, la delegación panameña sostuvo una serie de encuentros con
representantes del sector privado y con directivos de la Misión de Observación Electoral de la
Organización de Estados Americanos (MOE), con quienes realizaron un simulacro de votación, para
familiarizarse con los pasos a seguir en el proceso que se llevara a cabo el próximo domingo 20 de
noviembre. El MOE además compartió con la delegación panameña sus experiencias en el área de
logística y seguridad y el análisis político de estas elecciones.
Previamente se reunió representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la isla
caribeña, con personajes del sector político y privado de Haití, así como con miembros del cuerpo
diplomático acreditado en ese país.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/11/21/delegacion-panamena-llega-haitipara-observacion-y-acompanamiento-electoral#sthash.fl7CY5sB.dpuf
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Japón entrega fondos a proyectos de salud, como resultado de la cooperación internacional
Jueves, 17 de Noviembre de 2016
Mediante el Programa de Asistencia Financiera no Reembolsable
para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana, el Gobierno
de Japón realizó la entrega de fondos de cooperación destinados
a proyectos de salud para el Instituto Nacional de Medicina Física
y Rehabilitación y dos centros de salud por un total de
B/.165,136.
A través de esta cooperación internacional, se destinarán B/.42,796 balboas para la compra de un
medio de transporte para el Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación; B/.69,330
balboas para la remodelación de laboratorio, suministro de equipos médicos y mobiliario para el
laboratorio del Centro de Salud de Alcalde Díaz; y B/. 53,010 balboas serán destinados para la
compra de una ambulancia que utilizará Centro de Salud de Chitré.
Ante el compromiso del Ministerio de Relaciones Exteriores de que la política exterior contribuya
al desarrollo de Panamá, estamos muy complacidos de haber podido concretar este proyecto
de cooperación con Japón y agradecidos por estos fondos que se alinean con las políticas de
desarrollo sostenible y la agenda social de la administración del Presidente Juan Carlos Varela que
da mucho importancia al desarrollo de las comunidades, expresaron autoridades de la Cancillería.
Desde 1995 el Gobierno del Japón otorga fondos a pequeños proyectos de asistencia financiera
para impulsar el desarrollo socioeconómico de Panamá, directamente en las comunidades.
Pueden participar Organizaciones sin fines de Lucro, Juntas Comunales, entidades médicas y
educativas como las asociaciones de Padres de Familia.
Durante el acto de entrega de los cheques en el que estuvo presente el Ministro de Salud, Miguel
Mayo, el Embajador Japonés, Yoshihisa Endo se mostró muy complacido con que estas donaciones
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contribuyan a mejorar los servicios de salud en las comunidades, especialmente para las personas
de bajos ingresos, así como las personas con problemas de discapacidad.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/11/17/japon-entrega-fondos-proyectos-desalud-como-resultado-de-la-cooperacion-interna#sthash.vqYpdxwy.dpuf

Con Declaración de Panamá se fortalecerá cooperación hemisférica contra el terrorismo
Jueves, 17 de Noviembre de 2016
El Gobierno de la República de Panamá como anfitrión del
XVII periodo ordinario de sesiones del Comité
Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) se
propone fortalecer la cooperación regional e
internacional con la participación activa del sector
privado, para combatir este flagelo, explicó el Viceministro
Encargado de Asuntos Multilaterales y Cooperación Max
José López Cornejo.
Con ese propósito el grupo interinstitucional presidido por
el Ministerio de Relaciones Exteriores aprobó el borrador
de la Declaración de Panamá, documento que será presentado a consideración del Comité
Interamericano contra el Terrorismo integrado por los miembros de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), que sesionará en esta capital en los días 16 y 17 de marzo de 2017.
Esta será otra oportunidad para reiterar el compromiso a la lucha contra el financiamiento
del terrorismo internacional y la proliferación de armas de destrucción masiva y compartir las
experiencias y buenas prácticas para adoptar los más altos estándares internacionales a fin de
prevenir, combatir y eliminar esta amenaza para la humanidad, agregó el Viceministro Encargado,
al tiempo que recordó que el país ocupa actualmente la vicepresidencia del CICTE y el próximo
año asumirá la Presidencia para el periodo 2017-2018, lo cual constituye un reconocimiento a
su voluntad de promover la cooperación en la lucha contra el terrorismo.
La Declaración de Panamá denominada "Fortalecimiento de los Sistemas Financieros Nacionales a
través de la Cooperación Internacional y el Intercambio de Información para la Prevención del
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Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, considera que el terrorismo atenta
contra los valores y principios de la Carta de la OEA y de de las Naciones Unidas, otros
instrumentos internacionales y representa una grave amenaza a la paz y
seguridad internacionales.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/11/17/con-declaracion-de-panama-sefortalecera-cooperacion-hemisferica-contra-el-terro#sthash.q6yvMiUj.dpuf

Panamá y Cuba firman convenio de Cooperación y Asistencia Técnica para modernización de
procesos registrales
Miércoles, 16 de Noviembre de 2016
Con la firma del Acuerdo de Cooperación y Asistencia
Técnica el Gobierno de la República de Panamá, a través del
Registro Público, reiteró la disposición de continuar
fortaleciendo las relaciones de cooperación con la
República de Cuba, en temas de mutuo interés.
El acuerdo, suscrito por el Viceministro de Justicia de Cuba,
Francisco García Henríquez y el Director General del Registro Público de Panamá, Fernando A.
Alfaro, contribuirá a fomentar la modernización de los procesos registrales para las transacciones
mobiliarias, inmobiliarias y comerciales que se provean entre ambas naciones.
El documento establece las bases y mecanismos operativos para la búsqueda de una mayor
eficiencia y seguridad jurídica en la prestación del servicio registral a través de la cooperación
recíproca que incluye un encuentro de registradores previsto para el próximo año.
Previo a la firma, el Viceministro cubano de Justicia evidenció y elogió los avances en materia de
seguridad jurídica, el tiempo óptimo de respuesta de los procesos registrales y de Firma Electrónica
del Registro Público panameño.
La agenda del Viceministro cubano en Panamá incluyó un recorrido por el Casco Antiguo donde
apreció sitios que forman parte del Patrimonio Histórico de la Humanidad como el Palacio de Las
Garzas, sede del Ejecutivo y el Palacio Bolívar, Casa de la Diplomacia Panameña.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/11/16/panama-y-cuba-firman-conveniode-cooperacion-y-asistencia-tecnica-para-moderniza#sthash.pvpajwAh.dpuf
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Delegación de Chile visita Panamá para fortalecer cooperación bilateral
Martes, 15 de Noviembre de 2016
Una delegación chilena encabezada por el intendente de
Valparaíso, Gabriel Aldoney, visita Panamá, a fin de fortalecer las
relaciones entre los terminales marítimos de ambos países y en
áreas como educación, turismo y comercio.
La delegación chilena integrada por consejeros regionales, rectores de universidades, ejecutivos
portuarios y de transporte se encuentra en Panamá por iniciativa del embajador en Chile, José
Antonio Sossa y del cónsul general en Valparaíso, Iván González.
Ambos funcionarios panameños han trabajado en un convenio de cooperación entre Panamá y
Chile, considerando principalmente el sector portuario y el futuro del transporte marítimo,
además del ámbito universitario, el rural y de vivienda social. Con ese propósito la agenda de la
delegación chilena incluye además reuniones con autoridades de cultura y educación, ciencia y
tecnología, promoción de inversiones, comercio, industrias y agricultura.
En el marco de su visita a Panamá, el Intendente de Valparaíso, resaltó la importancia de conocer
la logística y administración del Canal de Panamá, los servicios a los nuevos mercantes de gran
calado y capacidad de embarque de contenedores, reduciendo los tiempos de traslado de las
cargas y la oportunidad en el arribo a los puertos chilenos.
Chile es el tercer usuario a nivel mundial del Canal de Panamá, cuya ampliación aumenta
oportunidades comerciales con la nación sudamericana dado que el 80% de las exportaciones
chilenas pasan por la vía marítima.
- See more at: http://mire.gob.pa/noticias/2016/11/15/delegacion-de-chile-visita-panama-parafortalecer-cooperacion-bilateral#sthash.KtVaYqmo.dpuf
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Evalúan en Panamá cómo fortalecer la cooperación para el desarrollo en la región
Martes, 1 de Noviembre de 2016
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AMEXCID) desarrollaron la Consulta Regional de
América Latina y el Caribe sobre la Eficacia de
la Cooperación y el Taller Regional de Monitoreo de la
Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo
(AGCED), en Panamá, con la finalidad de fortalecer
mecanismos de cooperación que permitan la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en América Latina y el Caribe.
“En nombre del Gobierno de Panamá, deseo reafirmar nuestro compromiso de ser un Estado
facilitador del diálogo, que permita reunir a la comunidad internacional para impulsar la Agenda
Global 2030, la Agenda de Acción de Addis Abeba y en esta ocasión, la Cooperación Eficaz para el
Desarrollo. Como nación, sentimos una gran responsabilidad de contribuir con la búsqueda de
entendimientos para mantener la paz social, promover la seguridad internacional y unir esfuerzos
para la solución de los problemas comunes que nos afectan”, manifestó la Directora General de
Proyectos Especiales y Cooperación, Selina Baños, durante el encuentro celebrado los días 31 de
octubre y 1 de noviembre.
Esta reunión tiene entre sus objetivos identificar las lecciones aprendidas, las innovaciones y los
pasos a seguir a partir de las experiencias internas de los países para manejar distintos tipos
de cooperación y flujos financieros, así como la aplicación de principios efectivos, recoger
recomendaciones y prioridades regionales, así como experiencias destacadas
de cooperación eficaz para el desarrollo, incluyendo los aportes basados en un marco depurado de
seguimiento de la Alianza Global; formular mensajes políticos claves sobre el seguimiento a la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que serán incluidos en la 2ª Reunión de
Alto Nivel de la AGCED, en Nairobi, Kenia , del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2016. .
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En estos dos días de sesiones se analizaron los desafíos de la implementación y la financiación de
los ODS en la región de América Latina y el Caribe. Al hablar sobre los avances en los objetivos de
los ODS y los retos que permanecen debido a limitaciones como la disponibilidad de recursos y la
disminución de fondos de cooperación hacia países de la región por considerarse de renta media,
los países de la región le dan cada vez mayor importancia a la promoción de la cooperación Sur –
Sur y Triangular.
Nota completa: See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/11/01/evaluan-en-panamacomo-fortalecer-la-cooperacion-para-el-desarrollo-en-la-region#sthash.q3RivOrG.dpuf

Panamá y México fortalecerán programas de cooperación
Domingo, 30 de Octubre de 2016
En el marco de los acuerdos de cooperación existentes entre
la República de Panamá y los Estados Unidos Mexicanos se
celebró en Panamá la VIII Reunión de la Comisión Mixta de
Cooperación Técnica y Científica y la IX Reunión de la
Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural, con la
finalidad de renovar y dar mayor impulso a los proyectos que contribuyan al desarrollo
sostenible, equitativo e inclusivo de nuestros países.
Las Partes puntualizaron la importancia que el Programa de Cooperación 2017-2018
Técnico y Científico y el Educativo y Cultural, sean herramientas que promuevan el
desarrollo sustentable y contribuya al impulso de intereses comunes entre las naciones. En
esa dirección identificaron de manera conjunta los sectores de cooperación para el
siguiente bienio: ambiente, protección social, pesca, salud, emprendedurismo y diplomacia,
así como televisión educativa, educación especial, inclusiva, técnica e intercultural,
desarrollo artístico, derecho de autor y juventud. El VIII Programa de Cooperación Técnica
y Científica 2017 – 2018 quedó conformado por 11 proyectos, y el IX Programa de
Cooperación Educativo – Cultural estará compuesto por 10 proyectos. Ambos Programas
cuentan con los elementos necesarios para determinar su viabilidad técnica y financiera y
se circunscriben a sus mencionadas áreas prioritarias.
Las Delegaciones acordaron instrumentar el Programa de Cooperación mediante la
realización de acciones de capacitación, intercambio de experiencias y asesoría técnica que
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permitan la formación de recursos humanos, logrando un efecto multiplicador en el ámbito
institucional.
La VIII Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica y la IX Reunión
de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural culminó con la lectura y
aprobación de la cartera de proyectos que formarán parte del Programa de Cooperación
Bilateral 2017-2018 y la firma de las Actas y Programas de Cooperación Bilateral Panamá –
México (2017-2018). Leer nota completa

Cancillería adelanta taller de fortalecimiento interinstitucional en Cooperación Sur - Sur
Miércoles, 26 de Octubre de 2016
En preparación al lanzamiento del plan
de Cooperación Internacional de la República de Panamá,
que coordinará el Ministerio de Relaciones Exteriores, la
Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AGCID) inició hoy un taller de Capacitación
Institucional en el Intercambio de Experiencias en las Modalidades, Instrumentos y gestión
de la Cooperación Sur – Sur. En un periodo de dos días, se busca mejorar las capacidades
técnicas de los responsables de cooperación de cara a identificar y utilizar los
instrumentos para gestionar la Cooperación Sur – Sur y Triangular.
La Subdirectora de Proyectos Especiales y Cooperación Carla Ramirez, resaltó que este
taller es parte del Programa de Fortalecimiento de la Cooperación Sur – Sur de la SEGIB, el
cual permite compartir programas, proyectos e iniciativas conjuntas relacionados con el
fortalecimiento regional de la cooperación Sur – Sur. Agregó que es una oportunidad para
compartir el grado de experiencia, trayectoria y manejo que posee la AGCID en temas
de Cooperación Sur- Sur y Triangular y de ilustrar a través de modalidades óptimas cómo
enfrentar los desafíos y las nuevas tendencias globales en donde la cooperación juega un
rol protagónico para implementar objetivos y alcanzar resultados.
María Cristina Lazo, Consejera de la AGCID, por su parte, destacó la importancia de
la cooperación en la consolidación de la democracia y los derechos humanos, la
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promoción de los procesos de descentralización y el fortalecimiento de las instituciones
para lograr un desarrollo sostenible y equitativo. En lo concerniente a la cooperación Sur –
Sur y Triangular resaltó que lo importante es que los países de la región no vean esta tema
como algo de naturaleza económica sino como un espacio efectivo para el intercambio de
experiencias y capacitaciones en áreas en que los paises donantes tengan experiencias y/o
historias de éxitos en la implementación de políticas públicas.
Leer más

Gracias a la cooperación internacional niños y jóvenes de Arraiján estrenan canchas de
baloncesto y fútbol
Lunes, 24 de Octubre de 2016
Con notoria alegría, autoridades diplomáticas y estudiantes
del Colegio Bilingüe San José del Carmen del distrito de
Arraiján, inauguraron las canchas de fútbol y baloncesto,
donadas a través del Programa de Cooperación entre la
República de Panamá y la República de China (Taiwán).
La donación de B/.284,577.74, ha permitido la instrucción de las dos canchas, techada la
de baloncesto y la de fútbol con grama sintética. Las mismas benefician a 500 estudiantes
del plantel educativo y a más de mil 500 familias de las comunidades aledañas.
El Vicecanciller Luis Miguel Hincapié, quien participó como testigo de honor, reiteró que
en el marco de la política exterior panameña al servicio del desarrollo del país, se
promueve la cooperación de países amigos como Taiwán para proyectos que como estos
benefician a la niñez y la juventud.
Por su parte, el Embajador de la República de China (Taiwán) José María Liu manifestó
complacencia por el apoyo que su país puede brindar a distintos proyectos de interés
social que desarrolla el Gobierno de la República de Panamá.
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La Directora del plantel María de Jesús Serna, ponderó la obra destacando que
constituye un gran potencial de recreación sana que redundará en beneficio físico,
emocional y espiritual para la niñez y la juventud.

Cancillería fortalece capacidad de respuesta en caso de desastres naturales
Viernes, 21 de Octubre de 2016
Como parte del programa de fortalecimiento institucional para
responder, a través del Hub Humanitario y del Centro
de Coordinación de Información (CECODI), en caso de desastres
naturales, el Ministerio de Relaciones
Exteriores participó en la Reunión Informativa organizada por
la Embajada de la República de Haití y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, sobre las acciones de respuesta emprendidas tras el paso del Huracán
Matthew y su impacto en la región Caribe.
En la sesión informativa, con misiones diplomáticas en Panamá, transmitida por radio en Haití, se
interactuó en línea con Inés Brill, Jefa de la Delegación de la Federación Internacional de la Cruz
Roja en Haití y Omar Robinson, Coordinador de Respuesta a emergencias de la Cruz Roja, actuando
como moderador Walter Cotte Witingan, Director Regional para América / Americas Regional
Director y el Encargado de Negocios de la Embajada de la República de Haití en Panamá, William
Exantus.
Por el Ministerio de Relaciones Exteriores asistió Rita M. Franceschi O., Encargada del Escritorio
del Caribe en el Departamento de Hemisferio Occidental de la Dirección General de
Política Exterior.
En la sesión informativa se comunicó sobre la situación de los seis países afectados y en necesidad
tras el paso del mayor huracán en el Atlántico en los últimos 10 años y el mayor en los últimos 50
años en Haití. El huracán Matthew que llegó a categoría 5, alcanzando una velocidad de hasta 260
km/hora, ha dejado tras de sí a un millar de personas sin agua y sin luz, con techos y casas destruidas,
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y calles y carreteras inaccesibles en el Caribe. ). Haití, Bahamas, República Dominicana, Jamaica,
Santa Lucía, Cuba y la costa este de los Estados Unidos, han visto a sus poblaciones gravemente
afectadas por fuertes vientos, inundaciones y daño en sus infraestructuras básicas.
Los Estados como primeros responsables por la seguridad y el bienestar de sus respectivos
ciudadanos y, como parte de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, son
determinantes en la respuesta y recuperación de las víctimas a desastres; como también en
prevención frente a amenazas y riesgos de futuros desastres.

Panamá suscribe acuerdo con la Messe München para potenciar el turismo de congreso
y convenciones internacionales
Viernes, 21 de Octubre de 2016
El Gobierno de la República de Panamá y la Messe
München –principal operador en Alemania y el mundo en la
industria de exhibición– acordaron este viernes la
realización de un estudio para diseñar una estrategia que
permita a Panamá potenciar el turismo de congresos y
convenciones internacionales.
Este acuerdo que se da en el marco de la agenda de trabajo desarrollada por el Presidente
Juan Carlos Varela en Alemania, busca mercadear el Centro de Convenciones de Amador y
atraer el turismo.
La obra que se desarrolla en la Calzada de Amador, corregimiento de Ancón, cuya
inversión asciende a 193.7 millones de balboas, tendrá un área de construcción de 58 mil
metros cuadrados, de los cuales, 30 mil metros cuadrados son áreas vendibles para
diversos tipos de eventos. Además, albergará a 25 mil personas y contará con salones
especiales para ferias y exhibiciones.
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Este convenio se suma a los esfuerzos que ha venido desarrollando el Gobierno a través
de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), para diversificar su oferta turística
apuntando hacia el mercado del turismo de congresos y convenciones internacionales.
Prueba de ello, a principios de año, Panamá representado por una delegación conjunta
empresa privada-Gobierno, asistió a la feria internacional Imex en Fráncfort, Alemania- la
más importante de esta actividad económica- que recibió a más 10,000 visitantes, entre
operadores, expositores, periodistas especializados y otros profesionales de esta
industria, expusieron las atracciones y ventajas que ofrece Panamá en el desarrollo de
esta industria.
Empresa líder en ferias y exhibiciones
Con aproximadamente 40 ferias de bienes de inversión, bienes de consumo y las nuevas
tecnologías, la Messe München es una de las compañías de exposiciones más importantes
del mundo. Actualmente organiza 14 de las principales ferias internacionales en el
emplazamiento de Múnich, incluyendo la feria Bauma, exposición más grande e
impresionante del mundo de maquinaria de construcción, maquinaria de ingeniería,
maquinaria de minería, vehículos y equipo de construcción, donde se presentan las
innovaciones para todas las áreas.
Realiza ferias especializadas en Asia, Rusia, Oriente Medio y América del Sur, cuenta con
seis empresas en Europa y Asia, así como más de 60 representaciones en el extranjero,
que atienden a más de 90 países.
Cada año cuenta con más de 30 mil expositores y más de dos millones de visitantes solo
en el emplazamiento de Múnich.
ATP expone potencial de Panamá como destino de congresos y convenciones
Por otra parte, más de 30 turoperadores de Alemania conocieron el potencial de Panamá
como destino de congresos y convenciones, durante una presentación oficial del gobierno
panameño en Munich a cargo del ministro de Turismo de Panamá, Gustavo Him, y que
estuvo presidida por el Mandatario Juan Carlos Varela.
Entre las agencias que estuvieron presentes: Found F. International Studies, Art of Travel,
Bernard, Logistic Support Experts, Gulf Dunes, Kiwitours, TV Ärztin, Europa Trans LKW
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Walter, Fra Pan Invest, MK Consulting, Münchem Tourismus, Sports & Talents Capital, DER
Reisebüro y PPM Medical Holding.
Panamá ofrece excelente facilidades para la realización de eventos, como cadenas de
hoteles reconocidas a nivel mundial, conectividad aérea, posicionamiento geográfico e
importantes inversiones en infraestructuras, por lo que se proyecta como líder de la
región en el sector MICE (reuniones, incentivos, congresos y convenciones).

Panamá trasladará moscas estériles hacia los Estados Unidos para contrarrestar brote de
gusano barrenador del ganado en el estado de La Florida
Sábado, 15 de Octubre de 2016
Como parte de la colaboración del Gobierno de Panamá con los Estados Unidos en el
control de un brote de Gusano Barrenador del Ganado que se detectó en el Refugio
Nacional de Venados, ubicado en el área de Los Cayos en el Estado de Florida, a partir de
la fecha hemos inicia el traslado de las pupas de moscas estériles desde la Planta
Productora ubicada en Pacora, según anunció el viceministro de Desarrollo AgropecuarioMIDA- Esteban Girón.
El 3 de octubre el Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal (APHIS) del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) detectó el brote de gusano
barrenador del ganado y de inmediato se trasladó personal especializado, equipo y
logística de la Comisión Panamá- Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del
Gusano Barrenador del Ganado, (COPEG), hacia la localidad de Big Pine Key, Estado de
Florida.
COPEG, como única planta productora de moscas estériles de gusano barrenador del
ganado en el mundo, puede responder efectivamente a la situación de emergencia que se
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ha presentado enviando personal técnico, material biológico, entre otros insumos y
artículos.
En el año 2006, Panamá inauguró oficialmente la planta productora de moscas estériles
del gusano barrenador, y el país fue declarado como territorio libre del insecto, que
durante años generó pérdidas de hasta B/.10 millones a la ganadería panameña. La planta
se encuentra ubicada en los terrenos del antiguo ingenio azucarero de Felipillo, en Pacora,
provincia de Panamá, es la encargada de producir al mes cerca de 100 millones de moscas
estériles.
MIDA-COPEG informó que los aviones de la empresa Dynamic Aviation, con la cual se
mantiene contrato se encargarán de transportar las pupas estériles y todo el equipo
necesario para la dispersión. Toda la logística se realizará sin descuidar el trabajo de
mantenimiento de la barrera biológica permanente de prevención en Darién, razón por la
cual Dynamic Aviation deberá traer un avión adicional para cumplir con esta emergencia.
Las pupas estériles de gusano barrenador del ganado son material biológico y los factores
de tiempo y temperatura son sumamente importantes para que estas no se deterioren.
El Comisionado de Agricultura de Florida Adam H. Putnam declaró un “estado agrícola de
emergencia” en el condado de Monroe, Floriday y se anunció que no se ha declarado
casos en humanos, ni en ganado.
El Embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feely dijo que esta cooperación
conjunta de EEUU-Panamá para hacer frente a este brote es un ejemplo maravilloso del
espíritu de la amistad bilateral que une a estas dos naciones.
El gusano barrenador es una larva de mosca que infesta el ganado u otros animales de
sangre caliente, incluyendo los humanos. Comúnmente entran a través de una herida, o el
ombligo en el caso de los recién nacidos. Se alimentan de la carne viva del animal y puede
ser mortal si no es tratada. Aunque el gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) no es
común en los Estados Unidos desde los años 1960, se puede encontrar en sur América y
cinco países del Caribe.
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Panamá suscribe con países de CARICOM acuerdo de intercambio de información de
seguridad y alertas migratorias
Jueves, 13 de Octubre de 2016
En el marco de la Conferencia de Ministros de Defensa y Seguridad
de las Américas que se lleva a cabo en Trinidad y Tobago, el
Viceministro de Seguridad Pública, Jonattan Del Rosario y el
Director de la Agencia Regional de Seguridad “IMPACS CARICOM”,
Francis Forbes, en representación de los 15 países miembros de la
Comunidad del Caribe, suscribieron ayer un acuerdo de
intercambio de información de seguridad y alertas migratorias.
Durante el acto de firma, el viceministro Del Rosario destacó que
este acuerdo contribuirá a fortalecer los mecanismos con que cuentan las autoridades de Panamá
para detectar pasajeros de alto riesgo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen e impedirles que
transiten por la región para concertar actividades ilícitas.
Por su parte, el director de IMPACS, Francis Forbes, resaltó el impacto de este histórico acuerdo
para la seguridad regional, debido a la conectividad aérea entre Panamá y el Caribe con el resto de
América Latina.
Adicionalmente, el procurador general, ministro de Asuntos Interiores de Barbados y presidente de
CARICOM, Adriel Brathaithe destacó la importancia del acuerdo como un logro ejemplar en materia
de seguridad e intercambio de información.
El acto fue llevado a cabo en presencia de Edmund Dillon, presidente de la Conferencia y ministro
de Seguridad de Trinidad y Tobago, el general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa de México

Última actualización: 11 de abril de 2017.

Transparencia
Dirección General de Información y Relaciones Públicas
Prensa
y vicepresidente de la Conferencia así como el resto de todas las delegaciones participantes en la
Conferencia de Ministros de Seguridad y Defensa de las Américas.
La iniciativa de negociar el acuerdo de Información Avanzada de Pasajeros entre Panamá y los países
de la Comunidad del Caribe surge de la visita oficial del Presidente de la República, Juan Carlos
Varela a Barbados para participar en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de CARICOM en
julio de 2015.
IMPACS CARICOM es la agencia regional de los países de la Comunidad del Caribe, responsable de
implementar las políticas públicas, mecanismos, sistemas colectivos para dar respuesta a las
prioridades de los Estados miembros en materia de seguridad.

Las ciudades de Panamá y Busan intensificarán cooperación en proyectos de interés
común
Jueves, 13 de octubre de 2016
En seguimiento a los compromisos pactados por Panamá y
Corea, en el marco de la visita del Vicecanciller Luis Miguel
Hincapié a la nación asiática en enero pasado, el Alcalde de
la ciudad de Busan, Suh Byung –Soo, cumplió misión oficial
en Panamá, de cara a fortalecer y ampliar la cooperación en
proyectos de interés común para ambos países. El Alcalde y
la delegación de Busán fueron atendidos por Rubén Arosemena Valdés, Embajador de
Panamá en Corea, y Sahnghoon Bahk, Embajador de Corea en Panamá.
[…]Cabe destacar que en enero de este año, el Vicecanciller Luis Miguel Hincapié,
en misión en Asia, se reunió con el Presidente Ejecutivo (CEO) de la Autoridad Portuaria
de Busan, y autoridades de la Alcaldía de esa ciudad portuaria, logrando plantear
interesantes acuerdos en materia comercial, marítima y educativa enfocados en las
oportunidades que tiene el Canal ampliado de convertirse en una ruta para el trasbordo
de Gas Natural Licuado (GNL) desde el Golfo de México hacia el noreste asiático (Corea y
Japón), permitiendo que los servicios marítimos de ambos países se complementen.

Última actualización: 11 de abril de 2017.

Transparencia
Dirección General de Información y Relaciones Públicas
Prensa
En aras de cumplir ese propósito, la delegación de Busán visitó el Canal de Panamá
Ampliado, importante conexión entre Asia-Pacífico y América Latina-Caribe, siendo Corea
uno de los diez principales países usuarios históricos y actuales de la vía
interoceánica, por flujo de carga. Aprovechando este espacio, recordaron que el primer
buque en cruzar el Canal Ampliado, el Cosco Shipping Panamá tuvo ese día como destino
final Corea del Sur, país que está en ascenso en exportación hacia el Caribe y la costa este
de los Estados Unidos.
Leer más

Panamá y República Dominicana firman Memorando de Entendimiento para la
Cooperación en materia social
Miércoles, 5 de Octubre de 2016
Con la finalidad de articular esfuerzos que se adelantan
desde el Gabinete Social para la Agenda 2030, las
Vicepresidentas de Panamá y República Dominicana
suscribieron un Memorando de Entendimiento para
la Cooperación Técnica, que tendrá una vigencia de dos años.
La firma se dio en el marco de una sesión extraordinaria del Gabinete Social convocada
por la Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, quien lo preside, en
ocasión de la Visita de la Vicepresidenta de República Dominicana en Panamá, Margarita
Cedeño, quien por su parte preside el Gabinete de Coordinación de la Política Social de
República Dominicana.
“Se trata de un acuerdo que busca promover el desarrollo social, la generación de
conocimientos, el empoderamiento de la población y el mejoramiento de las condiciones
de vida, con perspectiva de género”, explicó la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint
Malo de Alvarado, quien además preside el Gabinete Social.
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En esa dirección, Panamá y República Dominicana, a través de sus respectivos gabinetes
sociales, se comprometen a compartir experiencias en el desarrollo, diseño,
implementación y evaluación de programas sociales, intercambio de especialistas y
profesionales en visitas recíprocas, a fin de compartir eficientemente sus experiencias e
incorporar la perspectiva de género de forma transversal en todas las actividades
de cooperación que las Partes promuevan conjuntamente.
Asimismo, acuerdan realizar de manera conjunta o coordinada trabajos de investigación
en temas de desarrollo social con perspectiva de género y otorgar las facilidades
necesarias para el óptimo desarrollo de los proyectos específicos de cooperación.
Intercambio de experiencias
El Coordinador Técnico del Gabinete Social, el Ministro Alcibiades Vásquez Velásquez,
presentó ante los presentes los proyectos que se ejecutan en el marco de este importante
espacio interinstitucional desde donde el cual se han desarrollado modelos de articulación
de políticas. En su exposición, el Ministro del MIDES se refirió al Registro Único de
Beneficiarios (RUB), explicando que es un esfuerzo para consolidar una base de datos
única y centralizada de los beneficiarios de los Programas de Transferencias Monetarias
Condicionadas que promueve el Estado. También hizo mención a los proyectos Angel
Guardián, 120 a los 65 y Red de Oportunidades impulsados para superar las brechas
sociales y económicas de Panamá a través de un crecimiento sostenible, incluyente y
equitativo.
Por su parte, la Vicepresidenta de República Dominicana, Margarita Cedeño se refirió al
Sistema Dominicano de Protección Social, así como el Sistema Único de Beneficiarios
(SIUBEN), que es un proyecto para la focalización efectiva de las carencias de los
ciudadanos dominicanos, y que sirve a las instituciones públicas y privadas para la toma de
decisiones y la eficiencia en el gasto. Asimismo, su Despacho presentó el programa del
“Progresando con Solidaridad” mediante el cual las familias de bajos recursos se
involucran en un proceso de desarrollo integral, a través del cumplimiento de
corresponsabilidades vinculadas a transferencias en efectivo que contribuyen a la
seguridad alimentaria y nutricional de sus miembros. Como parte del mismo se ejecuta el
proyecto “Manos Dominicanas”, por el cual se desarrollan capacidades de hombres y
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mujeres dominicanos para apoyarles en la comercialización de productos artesanales y así
mejorar la calidad de vida a través de generación de ingresos.
La Vicepresidenta de República Dominicana arribó a Panamá este 4 de octubre, en una
misión oficial centrada en el intercambio de experiencias en materia social y reducción de
la pobreza.

Donación de Taiwán fortalecerá proyectos educativos en Panamá
Martes, 4 de Octubre de 2016
Mediante acto realizado en el Salón los Próceres de la Cancillería,
la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, María
Luisa Navarro, recibió de parte del Embajador de la República de
China (Taiwán), José María Liu, una donación destinada a la
compra de 22 buses escolares para escuelas públicas del Darién,
la Comarca Ngabe Buglé, Chiriquí, Bocas del Toro, Panamá Este,
Colón, Los Santos, Coclé, Herrera, San Miguelito y Panamá Oeste.
La donación que asciende a la suma de un millón quinientos treinta y siete mil ciento dieciséis
balboas con 10/100 (B/.1,537,116.10), está dirigida al proyecto “Adquisición de Autobuses para la
Movilización Estudiantil/Proyecto Horizontes”, que forma parte del Programa Bilateral de
Cooperación 2014-2019 entre la República de Panamá y la República de China (Taiwán). El proyecto
Horizonte tiene como meta que todas las escuelas públicas del país cuenten con un bus para
permitir que los docentes programen giras deportivas o educativas, las cuales sean un complemento
al programa de aprendizaje en los planteles.
“El Gobierno Nacional está plenamente consciente que la educación es el pilar fundamental del
desarrollo humano. Creemos en la igualdad de oportunidades y estamos comprometidos en reforzar
las políticas públicas dirigidas a brindar las herramientas necesarias para que cada estudiante pueda
acceder a una educación de calidad, que permita lograr buenos empleos y reducir la pobreza”,
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expresó la Viceministra Navarro al agradecer el apoyo de la República de China (Taiwán) a los
proyectos de desarrollo social que adelanta el gobierno.
Mientras que, el Embajador Liu se mostró muy complacido en aportar su “granito de arena” a los
programas educativos que ejecuta la administración del Presidente Juan Carlos Varela para mejorar
la educación con proyectos como “Horizontes”, “Mi Escuela Primero”, Panamá Bilingüe y la Jornada
Única.
Tanto la Viceministra Navarro como el Embajador Liu coincidieron que esta inversión que
beneficiará a 16 mil estudiantes aproximadamente contribuye significativamente a la formación
integral de adolescentes, niños y niñas, al tiempo que los mantiene alejados de las drogas y la
violencia.
Participó además en este acto de entrega, la Viceministra de Educación María Castro de Tejeira.

Concluye gira de trabajo en Estados Unidos con acuerdos en seguridad, educación e
inversión en Panamá
Jueves, 22 de Septiembre de 2016
Acuerdos de cooperación en materia de seguridad,
educación y promoción de la inversión en Panamá fue
el resultado de la misión oficial a Nueva York, Estados
Unidos, del presidente Juan Carlos Varela en el marco
de su participación en la 71 edición de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en la cual también
asistió la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado.

Qatar
Durante un encuentro con el Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, se
acordó fortalecer las relaciones comerciales y de cooperación entre ambas naciones y la
posibilidad de explorar la apertura de una ruta de conectividad aérea entre Qatar y
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Panamá, a través de Barcelona, España, para conectar estos tres hub y desarrollar el
turismo.
En materia de seguridad, se iniciarán las gestiones para establecer un mecanismo de
intercambio de información, seguridad, inteligencia y alertas migratorias que fue acogida
con interés por la delegación de Qatar.
Para dar seguimiento a los acuerdos de esta reunión, Qatar enviará una misión oficial a
Panamá en los próximos meses.
Costa Rica
Con Costa Rica, el presidente Varela y su homólogo Luis Guillermo Solís acordaron realizar
a principios del mes de octubre de un Consejo de Seguridad Binacional en la provincia de
Chiriquí.
También, renovaron su compromiso de mantener su lucha contra el narcotráfico y el
crimen organizado, para lo que Panamá y Costa Rica seguirán fortaleciendo sus
capacidades institucionales y adquiriendo equipos y tecnologías que permitan una mejor
vigilancia y patrullaje en sus territorios insulares y costeros.

Colombia
Con Colombia, también se acordó la realización de un Consejo de Seguridad Binacional
para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y enviar un mensaje
claro de coordinación entre los dos países.
Mientras que con Jamaica, el presidente Varela y el primer ministro Andrew Holness,
acordaron enviar delegaciones técnicas para profundizar un acuerdo que permita el
intercambio de docentes y estudiantes para el aprendizaje del inglés como segundo
idioma, y el turismo.
Se destacó el desarrollo de una nueva ruta turística que avanza en Panamá para poder
explotar las bellezas de la Costa Atlántica (ruta sur-caribe), que posiciona a la provincia de
Colón como un puerto de cruceros.
Con Italia y Perú se acordó fortalecer las relaciones diplomáticas, comerciales y de
cooperación.
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Inversiones
Por otro lado, durante un encuentro con empresarios e inversionistas de Estados Unidos,
el presidente Varela los invitó a invertir en el nuevo clima de negocios en Panamá, donde
prevalece la transparencia y el respeto a ley.
Por su parte, los representantes de las empresas norteamericanas reconocieron los logros
de Panamá y su posicionamiento como un socio comercial y aliado estratégico en la
región.
De acuerdo con el BCIU Panamá ocupa la posición 5 de 120 países con facilidades para
hacer negocios y es el segundo país más competitivo de América Latina.
El presidente Varela regresará a Panamá esta noche.
http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/09/23/concluye-gira-de-trabajo-en-estadosunidos-con-acuerdos-en-seguridad-educacion-e

Elevan a tema de Estado la seguridad hídrica de Panamá
Lunes, 12 de Septiembre de 2016
La misión panameña de alto nivel ministerial en Israel
concluyó con logros decisivos para la seguridad hídrica
nacional, un tema de Estado, para lo cual el Ministerio
de Relaciones Exteriores negociará un acuerdo con la
Cancillería Israelí sobre financiamiento y asesoría
técnica en la administración integral del agua.
La Ministra de Ambiente, Mirei Endara, quien presidió
la delegación, dijo que Panamá aprovechará la
reconocida experiencia de Israel en esta materia. Con ese propósito, se reunió con la Autoridad del
Agua de Israel (AAI), encargada de administrar todas las aguas del país incluyendo la de lluvia.
En esa dirección, la titular de Ambiente recordó en esta misión oficial que Panamá acaba de crear
la Consejo Nacional de Seguridad Hídrica, la cual será desde ahora el ente que coordine a las
instituciones y sugiera al Gabinete las políticas en agua. Un equipo de expertos y científicos
ayudará a hacer un diagnóstico de la situación de los recursos hídricos del país, las tuberías, las
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plantas, las reservas sanas y las contaminadas e identificar las prioridades respecto a la
administración, distribución y recolección/tratamiento del agua.
Por su parte, la Directora del IDAAN, Julia Guardia, y el Administrador de los Servicios Públicos,
Roberto Meana, como regulador, recorrieron plantas de agua, canales de aguades de agua,
técnicas de filtración, desde sofisticada tecnología, hasta técnicas biológicas como el uso de
determinados peces para mantener las tuberías y tinas limpias, libres de algas que tapen los filtros
y tuberías.
El Ministro de Economía, Dulcidio de la Guardia por su parte evaluó la magnitud de inversión que
se requiere mejorar la administración de agua de Panamá, evitar las perdidas, ordenar el sistema y
las consecuencias económicas de no atender el problema.
Como resultado de estas reuniones, se gestionó que funcionarios del Ministerio israelí de
Transporte visiten Panamá para el intercambio de experiencias y buenas prácticas portuarias. Por
otro lado, con la Oficina del Jefe Científico del Ministerio de Economía, la entidad gubernamental
israelí a cargo de la ejecución de la política de apoyo de la Innovación y el Desarrollo Industrial se
evaluará mecanismos de cooperación en materia de innovación y emprendimiento.
En tanto, la Vice Ministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Maria Luisa Navarro, , reveló
que se logró cooperación israelí a través de becas e intercambios para temas de agua que
fortalezcan el Plan Nacional de Seguridad Hídrica con la Universidad Ben Gurion y la Universidad
de Tecnología de Israel- TECHNION, mientras el Ministro de Salud, Miguel Mayo gestionó firmas
de acuerdos con el Ministerio de Salud, la Asociación Médica de Israel y el Sindicato de
Trabajadores de Salud de Israel, para el intercambio académico en especialidades entre médicos
panameños e israelíes.
La Misión de Altas Autoridades aprovechó la gira para sostener otros encuentros con
representantes del sector político, transporte, portuario, comercio e inversiones a fin de dar a
conocer las ventajas de Panamá y fortalecer las relaciones bilaterales con el Estado de Israel.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/09/12/elevan-tema-de-estado-laseguridad-hidrica-de-panama#sthash.yb2z9npB.dpuf
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Gobierno continúa impulsando sus programas de desarrollo social con donación de República de
China (Taiwán)
Miércoles, 31 de Agosto de 2016
En acto celebrado en el Salón Los Próceres del Ministerio de
Relaciones Exteriores, la Viceministra de Asuntos
Multilaterales y Cooperación, María Luisa Navarro, recibió
de parte del Embajador José María Liu, en representación
del Gobierno de la República de China (Taiwán), una
donación por el orden de dos millones doce mil quinientos
setenta y seis balboas con diecisiete centésimas (B/.
2,012,576.17) destinada a la construcción de Mercado Público de Aguadulce” por el orden de
B/.750,000 y del “Mercado Municipal de La Pintada”, por B/.749,451.45; así como el “Estudio,
Diseño y Construcción de Complejo Deportivo en Mateo Iturralde, Distrito de San Miguelito” Etapa
1, por B/.513,124.72.
Con esta entrega que forma parte del Programa Bilateral de Cooperación para el período 2014/2019
entre ambos países, se busca mejorar las condiciones de vida de comunidades panameñas
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sustentadas en las políticas de desarrollo inclusivo y sostenible impulsadas por el Gobierno del
Presidente Juan Carlos Varela y la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado.
“El aporte de la hermana República de China (Taiwán) para la construcción de los mercados de
Aguadulce y La Pintada potenciará la capacidad de emprendimiento de los productores y artesanos
de la región y permitirá a los pobladores conseguir productos frescos y de calidad a precios
asequibles. De igual manera la construcción del Complejo Deportivo constituye parte fundamental
de los esfuerzos del Gobierno para mantener la niñez y la juventud de áreas vulnerables alejadas de
los flagelos de la droga, la violencia y la delincuencia, sustentó la Viceministra Navarro.
El Embajador Liu coincidió con la Viceministra Navarro en que la construcción de los mercados
beneficiará en gran manera a los agricultores y artesanos quienes cambiarán su cultura de
comercialización y podrán prestar un mejor servicio al tiempo que mejoran sus ingresos. De igual
manera expresó que la construcción del Complejo Deportivo ayudará al crecimiento integral de los
niños, niñas y adolescentes en riesgo social al tiempo que evitan que se involucren o sean afectados
por actividades delictivas.
Leer más

Panamá y Vietnam firmaron Convenio para Evitar la Doble Imposición
Martes, 30 de Agosto de 2016
La República de Panamá y la República Socialista de
Vietnam firmaron este martes un Convenio para Evitar la
Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia
de Impuesto sobre la Renta.
La firma tuvo lugar en la emblemática y milenaria ciudad
de Hanoi, por el Embajador de Panamá, Servio S. Samudio
B, y el Viceministro de Finanzas, Do Hoang Anh Tuan.
Estos acuerdos constituyen herramientas jurídicas para evitar que un contribuyente, sea persona
natural o jurídica, por el desarrollo de su actividad comercial o profesional, tenga que tributar de
manera doble o múltiple.
Con ello se da continuidad a la política de Estado a fin de adecuar la legislación doméstica a
estándares internacionales y mejorar la competitividad del país. A la fecha Panamá ha firmado 16
acuerdos para evitar la doble tributación.
Última actualización: 11 de abril de 2017.
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Además, se demuestra una vez más el acercamiento y amistad que une a Panamá y Vietnam
sentando las bases fiscales que propiciarán de una manera más segura la inversión entre ambos
países.

Cancillería y SINAPROC coordinan envío de ayuda humanitaria a Darién
Viernes, 26 de Agosto de 2016
Con la finalidad de brindar ayuda humanitaria a los
migrantes transitorios en la provincia de Darién, la
Cancillería de Panamá a través del Viceministerio de
Asuntos Multilaterales yCooperación en coordinación con
el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)
organizó el envío de de 600 kits de higiene y 2 bodegas
móviles de 10 metros de largo x 32 metros de ancho.
“Hemos estados comprometidos y muy atentos para que estos insumos sean entregados
prontamente, desde un inicio mantuvimos contacto permanente con el Manager de la Red de
Depósitos de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas (UNHRD) Panamá, ultimando los
detalles necesarios”, expresó la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, al tiempo
que señaló que esto demuestra la importancia que tiene para nuestro país la construcción y
puesta en marcha del Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH) el cual
albergará organismos de asistencia humanitaria como: el Depósito de Respuesta Humanitaria de
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las Naciones Unidas (UNHRD), operado por el Programa Mundial de Alimentos; la Federación
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) y el SINAPROC.
El almacén temporal del UNHRD, está ubicado en un hangar del Aeropuerto Panamá Pacífico,
cedido por el gobierno panameño, hasta que finalice la construcción del CLRAH. Desde este lugar
fueron enviados ayer los insumos que llegaron a medio día de hoy a la Provincia del Darién. Es
importante destacar que el UNHRD es reconocido como un líder en el pre-posicionamiento,
almacenamiento y manejo de suministros de emergencia y equipo de apoyo.

Panamá y Estados Unidos fortalecen alianza contra el tráfico ilícito y crimen organizado
Martes, 23 de Agosto de 2016
“Con la jornada de hoy, el gobierno nacional liderado por el
Presidente Juan Carlos Varela y la Vicepresidenta y Ministra de
Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado deja
sentada su firme convicción con la promoción, protección y
defensa de los derechos humanos”, expresó el Vicecanciller Luis
Miguel Hincapié durante su discurso de inauguración del taller de inducción teórico – práctico de 4
días para la ejecución del Acuerdo Complementario Salas – Becker; al tiempo que resaltó la
importancia de la cooperación entre los dos países para hacer frente a amenazas como el
narcotráfico, el terrorismo y las crisis humanitarias.
Por su parte, el Ministro Consejero de la Embajada de los Estados Unidos, Kevin O’ Reilly,
enalteció la labor que ejerce el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y los demás estamentos de
seguridad panameños con autoridades de los Estados Unidos para combatir los delitos
relacionados con drogas y contra la delincuencia organizada transnacional y ponderó la transición
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histórica en el sistema de justicia en referencia a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal
del 2008 en el circuito judicial de Panamá, “resultado de una visión admirable y un esfuerzo de
mucha gente durante el curso de varios años”.
En el taller de Inducción participan el Ministerio de Seguridad Pública, el Servicio Nacional
Aeronaval, el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, además de los Jueces de Garantía y
Magistrados de apelación que formarán parte del nuevo Sistema Penal Acusatorio que entra en
vigencia el 1 de septiembre de 2016. Entre los temas que se tratarán vale destacar: la aplicación
del Sistema Penal Acusatorio a los procedimientos efectuados bajo el Acuerdo Salas – Becker,
teniendo en cuenta la protección de los derechos civiles y humanos resguardados en los
procedimientos del Nuevo Código y el intercambio de experiencias entre profesionales que
trabajan para reducir la actividad delictiva marítima.
La clausura del taller ser realizará en el Servicio Nacional Aeronaval con un ejercicio práctico en
una operación de interdicción en aguas en el Muelle 3 - Base Naval Capitán de Fragata DEM Noel
Antonio Rodríguez Justavino.

Panamá Oeste tendrá más canchas deportivas gracias a cooperación internacional con Taiwán
Martes, 16 de Agosto de 2016
Como parte de la política exterior al servicio del desarrollo que
gestiona la Cancillería, este martes, el Gobierno de la República de
China (Taiwán) entregó al Gobierno de la República de Panamá
una donación de Ciento Cuarenta y Dos Mil Doscientos Ochenta y
Ocho Balboas con 87/100 (B/142, 288.87).
Este monto corresponde al segundo desembolso del proyecto
“Construcción de Cancha de Basquetbol y Fútbol” del Colegio Bilingüe San José del Carmen de
Arraiján, cuyo costo total es de B/.284,577.74. El primer desembolso se hizo durante el mes de
marzo del año en curso, por la suma de Ciento Cuarenta y Dos Mil Doscientos Ochenta y Ocho
Balboas con 87/100 (B/142, 288.87).
“Esta donación coincide plenamente con los programas de desarrollo sostenible e incluyente de la
presente Administración, que ve el deporte como una de las mejores herramientas para mantener
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a los niños, niñas y adolescentes alejados de flagelos como la droga y la delincuencia, al tiempo
que garantiza un desarrollo integral de estos”, resaltó el Canciller Encargado Luis Miguel Hincapié,
que participó como testigo de honor de esta entrega.
Jose María Liu, Embajador de la República de China (Taiwán), por su parte, cerró ponderando que
ambos gobiernos están trabajando mancomunadamente para avanzar en la implementación de
proyectos que beneficien principalmente a las comunidades menos favorecidas. Agregó, que una
iniciativa como esta permitirá estrechar lazos con otros colegios para la celebración de actividades
deportivas.

Gobierno avanza en la implementación del Sistema Nacional de Cooperación Internacional
Lunes, 8 de agosto de 2016
Como parte de las acciones para fortalecer la política exterior al
servicio del desarrollo, el Ministerio de Relaciones Exteriores
entregará la versión final del Plan Nacional de Cooperación, en
septiembre próximo. Este instrumento es el resultado de talleres
con más de 50 instituciones del Estado que compartieron las
mejores prácticas, dieron a conocer sus experiencias y aportaron sugerencias que contribuirán a la
optimización del manejo de la cooperación no reembolsable en un país como Panamá, considerado
de renta media alta.
Las consideraciones finales para dicho Plan fueron consensuadas y adoptadas durante el Taller de
Validación del Plan Nacional de Cooperación Internacional de la República de Panamá y de la
Arquitectura Institucional del Sistema de Cooperación Internacional, realizado el 5 de agosto. Al
respecto, la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, María Luisa Navarro, adelantó
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que esta nueva herramienta está fundamentada en cuatro ejes centrales. El primero de ellos está
vinculado a los Recursos de Cooperación alineados a los planes nacionales; el segundo está
relacionado con la Arquitectura Institucional, el tercero se enmarca en los Procesos de Gestión
optimizado, que incluyen marco legal, sistemas automatizados de reportes y gestión del
conocimiento y el último se enfoca en el talento humano profesionalizado en cooperación
internacional, contando cada uno con sus objetivos, principales productos y líneas de acción
inspirados en principios como la armonización, la gestión por resultados y la mutua rendición de
cuentas.
En el marco de este Taller, el cual fue el escenario propicio para la Primera Reunión de la Comisión
Nacional de Cooperación, Carla Ramirez, Directora General Encargada de Proyectos Especiales y de
Cooperación, resaltó que el documento final se enmarca en los objetivos y acciones planteados por
el Plan Estratégico de Gobierno, el cual busca transformar la sociedad panameña, caracterizada por
la desigualdad, en una más equitativa, inclusiva y solidaria.
El Taller concluyó con la firma del acta de la Fundación del Sistema Nacional Cooperación, estructura
que se convierte en el primer paso de implementación del Plan Nacional de Cooperación
Internacional de la República de Panamá, que será lanzado oficialmente en septiembre próximo.

25 mujeres panameñas serán capacitadas como resultado del Acuerdo entre Panamá y la
República de China (Taiwán)
Jueves, 4 de Agosto de 2016
En un acto realizado en el Palacio Bolívar, sede del Ministerio de
Relaciones Exteriores, la Embajada de la República de China
(Taiwán) hizo entrega de una donación por B/.115,803.93 (Ciento
Quince Mil Ochocientos Tres con 93/100), destinados al Instituto
Superior Tagua, para la formación de 25 mujeres panameñas en
Administración Turística en Gastronomía y Hotelería.
El Vicecanciller Luis Miguel Hincapié fue testigo de honor de la donación entregada por José María
Liu, Embajador de la República de China (Taiwán) a Carlos Rabat, Presidente de la Asociación para
la Cooperación Cultural (ACC), ONG que gestiona el Instituto. Estos fondos, permitirá que estas
mujeres de entre 17 y 25 años, provenientes familias de escasos recursos y áreas vulnerables reciban
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una formación integral y profesional dentro en una Carrera Técnica Superior de dos años de
duración.
El Vicecanciller Hincapié recalcó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el rol de ejecutar una
política exterior al servicio del desarrollo, ha dado su apoyo y seguimiento a la iniciativa de la
Secretaría de Competitividad y Logística del Ministerio de la Presidencia, en cumplimiento a la
agenda social del Gobierno de la República de Panamá, que buscan empoderar a jóvenes y mujeres
como pilar del desarrollo sostenible y equitativo del país.
El Embajador Liu se mostró complacido en colaborar con el proyecto Tagua, que busca mejorar la
calidad de vida de la mujer, basada en los altos valores, la educación y la inserción social, así como
el respeto a la identidad de la mujer, especialmente la más necesitada.
Por su parte el Presidente de la ACC, Rabat expresó su agradecimiento al gobierno de Taiwán, a la
Cancillería y a la Secretaría de Competitividad y Logística de la Presidencia, por este valioso aporte
que garantiza un mejor futuro a las beneficiadas y resaltó que este tipo de acciones conjuntas entre
diversos actores de la sociedad demuestra la fortaleza y la capacidad de obtener grandes cosas del
pueblo panameño. Sindy Trejos, una de las estudiantes beneficiadas, procedente la comunidad de
Santa Fe en la Provincia del Darién, expresó el profundo impacto positivo que estos estudios están
teniendo en su vida y se mostró muy positiva por las nuevas oportunidades que se le presentan.

Oportunidades para sector productivo nacional con Acuerdo Comercial entre Panamá y Trinidad
y Tobago
Viernes, 22 de Julio de 2016
El Ministerio de Relaciones Exteriores exhorta al sector productivo nacional a aprovechar las
oportunidades que ofrece el Acuerdo Comercial de Alcance Parcial entre la República de Panamá y
la República de Trinidad y Tobago, instrumento jurídico bilateral que entró en vigencia este mes,
como parte de la estrategia del Gobierno de la República de Panamá para estrechar las relaciones
comerciales con países caribeños y la Asociación de Estados del Caribe.
Para mayor información, contactar a la Dirección Nacional de Administración de Tratados
Comerciales internacionales y de Defensa Comercial de la Oficina de Negociaciones Comerciales
Internacionales del Ministerio de Comercio e Industrias, al teléfono 560-0610 ext. 2336 y 2440;
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ubicadas en Plaza Edison, Piso 2 o en la página webwww.mici.gob.pa sección Tratados y Acuerdos
Vigentes.
Para Panamá, Trinidad y Tobago, es un socio comercial significativo y estratégico en el Caribe:
representa por destino y origen, más de la mitad de las exportaciones y un cuarto de las
importaciones de la región respectivamente.
El acuerdo establece entre otras oportunidades que las hortalizas tendrán un acceso preferencial
para ser exportadas; algunos productos lácteos, como los quesos; el pescado fresco y congelado;
jugos de frutas tropicales; refrigeradores y congeladores para uso industrial y comercial, ingresarán
a Trinidad y Tobago con acceso inmediato al libre arancel. La carne bovina y porcina, entrará con
un cincuenta (50%) de preferencia inmediata.
Adicionalmente, los productos procesados del mar, como filete de pescado ahumado, melones, las
vajillas de plásticos, salsa de soya, los productos de confección y los impresos publicitarios, catálogos
comerciales y similares; serán reducidos progresivamente en 10 años hasta alcanzar acceso de libre
comercio.
http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/07/22/oportunidades-para-sector-productivo-nacionalcon-acuerdo-comercial-entre-panama

Panamá y Japón conversan sobre cooperación para tratamiento de desechos
Martes, 19 de Julio de 2016
El Vicecanciller Luis Miguel Hincapié sostuvo esta
mañana un encuentro con el Viceministro
Parlamentario de Asuntos Exteriores del Japón y
Diputado de la Cámara Baja del Parlamento
Japonés, Hitoshi Kikawada, de vista oficial en
Panamá,
donde
abordaron
temas
de cooperación y asistencia que Japón podría
brindar a Panamá en materia del tratamiento de
desechos sólidos a fin de aprovechar la
experiencia y buenas prácticas del país asiático.
Última actualización: 11 de abril de 2017.
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El Vicecanciller Hincapié manifestó el interés del Gobierno de la República de Panamá, a través de
la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) de establecer cooperación con Japón en el sector
de tratamiento de desechos e informó sobre el estudio de diagnóstico para implementar posibles
soluciones a la problemática del manejo de desechos en el país.
A nivel internacional se demuestra que existe un elevado riesgo a la salud y ambiente si los residuos
sólidos no se manejan adecuadamente a lo largo de su ciclo de vida. En ese contexto, el Japón brinda
entrenamiento con visitas de campo a rellenos sanitarios, plantas de tratamiento, residuos sólidos
y de reciclaje. Anteriormente, una misión de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA)
visitó Panamá para decidir el alcance del estudio sobre el manejo integral de los desechos sólidos
en la ciudad capital.
El Gobierno de la República de Panamá inició la elaboración del Plan Nacional de Recolección y
Tratamiento de Desechos Sólidos a nivel nacional el cual incluirá la construcción de modernas
plantas de tratamiento y transferencia de la basura para clausurar los vertederos a cielo abierto.
De la reunión de trabajo celebrada en el Palacio Bolívar, sede del Ministerio de Relaciones
Exteriores, participaron miembros del equipo de trabajo de ambos viceministros.
http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/07/20/panama-y-japon-conversan-sobre-cooperacionpara-tratamiento-de-desechos

Gobierno fortalece acciones de los estamentos de seguridad con donación de República de China
(Taiwán)
Jueves, 14 de Julio de 2016
En acto celebrado en el Salón Bolívar del
Ministerio de Relaciones Exteriores, la
Viceministra de Asuntos Multilaterales y
Cooperación, María Luisa Navarro acompañada
de Jonattan Del Rosario, Viceministro de
Seguridad, recibió de parte del Gobierno de la
República de China (Taiwán) una donación por el
orden de B/.1,543,132.60 destinada a
importantes proyectos que fortalecerán las
acciones del Ministerio de Seguridad Pública, mediante la adquisición de una flota de 45 vehículos
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para la Policía Nacional y un Sistema de Extintor de Fuegos para Helicópteros para ser usado por el
Sistema Nacional Aeronaval.
El proyecto “Requerimiento de Vehículos para la Flota Vehicular de la Policía Nacional de Panamá”,
por la suma de B/.1,194,312.60, permitirá a la institución reforzar sus acciones de patrullaje
preventivo, atender los casos policivos y responder a situaciones críticas.
El proyecto “Adquisición de un Sistema Bambi Bucket” (Sistema Extintor de Fuego para
Helicópteros) por la suma B/.348,820.00, se entregó en respuesta a una solicitud del Sistema
Nacional Aeronaval (SENAN) […] brindará apoyo de campo al Ministerio de Ambiente y el
Benemérito Cuerpo de Bomberos en su tarea de control de incendios forestales.
La Viceministra Navarro y el Embajador Liu firmaron el Acta de Entrega de la Contribución para los
Proyectos, mientras que el Director General de la Policía Nacional, Omar Pinzón y el Secretario
General, del SENAN, Jorge Fisher, estuvieron presentes para recibir las respectivas donaciones.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/07/14/gobierno-fortalece-acciones-de-losestamentos-de-seguridad-con-donacion-de-repub#sthash.DsvrkpxR.dpuf

Expertos fijan hoja de ruta del Plan Nacional de Cooperación Internacional de Panamá
Domingo, 10 de Julio de 2016
Con la presencia de la Ministra Encargada de
Relaciones Exteriores María Luisa Navarro y el
Viceministro
Encargado
de
Asuntos
Multilaterales y Cooperación, Max López
Cornejo, terminó el Taller de Consolidación
del Plan Nacional de Cooperación
Internacional, mediante el cual se sentaron las
bases para establecer una hoja de ruta para
implementar
políticas
y
programas
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interinstitucionales que permitan coordinar la cooperación internacional como apoyo al desarrollo
sostenible con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Durante la sesiones de dos días los participantes escucharon ponencias en las que pudieron
aprender de las buenas prácticas de otros países como Chile y El Salvador en temas como el uso de
la tecnología para la transparencia y la organización de iniciativas con cooperantes, la Cooperación
Sur-Sur como herramienta de fortalecimiento a la política exterior, la cooperación iberoamericana
y el proceso de consolidación institucional del sistema de cooperación internacional en la Republica
Dominicana.
Aprovechando ese espacio, los representantes de las diferentes instituciones del Estado
presentaron sus propuestas sobre la misión y la visión que deben regir el Sistema Nacional de
Cooperación, y sentaron los lineamientos del país para la creación del Plan Nacional de
Cooperación, y administrar la cooperación internacional como Política de Estado acorde con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 y otras importantes tendencias globales.
El Taller contó con las ponencias de: Pedro Martín García, Sub Director, Dirección General de
Cooperación para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador; Ana María
Portales, Jefa del Departamento de Política y Planificación de la Agencia de Cooperación Chilena
para el Desarrollo; Leonor Calderón, Directora Subregional para México, Centroamérica, Cuba y
República Dominicana de la SEGIB; Inocencio García, Vice Ministro de Cooperación Internacional del
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de República Dominicana; y Carmen Guevara,
quien fungio por muchos años como Directora de Cooperación.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/07/10/expertos-fijan-hoja-de-ruta-del-plannacional-de-cooperacion-internacional-de-pa#sthash.FtAhQ29O.dpuf
Ministra Encargada María Luisa Navarro inaugura Taller de Consolidación del Plan Nacional de
Cooperación Internacional de Panamá
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Jueves, 7 de Julio de 2016
Un Taller de Consolidación del Plan Nacional de
Cooperación Internacional de la República de
Panamá y de la Arquitectura Institucional del
Sistema de Cooperación Internacional inauguró este
jueves la Ministra encargada de Relaciones
Exteriores, María Luisa Navarro, el cual es
organizado con el apoyo del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la
colaboración de expertos de la República Dominicana, El Salvador y Chile.
El Plan Nacional de Cooperación, elaborado con el aporte de 50 instituciones, será una herramienta
esencial de política exterior para la coordinación e implementación de planes, programas y
proyectos que se impulsarán desde la estructura de coordinación interinstitucional encabezada por
el Ministerio de Relaciones Exteriores, para profundizar las relaciones internacionales del país en
esta área, dentro de los estándares que exigen las nuevas relaciones globales de cooperación, dijo
la Ministra encargada en compañía del Viceministro Encargado Max José Lopez Cornejo. […]
El taller de dos días forma parte del conjunto de esfuerzos y actividades del Viceministerio de
Asuntos Multilaterales y Cooperación, a través de la Dirección de Proyectos Especiales y
Cooperación Internacional, de la Cancillería destinadas a mejorar y optimizar el manejo de la
cooperación internacional no reembolsable en un país como Panamá, considerado como de renta
media alta, receptor y oferente de cooperación técnica para el desarrollo.
Con la firma de un acuerdo para el traspaso de la gestión de la cooperación no reembolsable del
Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio de Relaciones Exteriores en diciembre de 2015, el
Viceministerio de Asuntos Multilaterales y Cooperación de la Cancillería es ahora la instancia
gubernamental responsable de coordinar, integrar e incrementar la agenda panameña de
cooperación internacional.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/07/07/ministra-encargada-maria-luisanavarro-inaugura-taller-de-consolidacion-del-plan#sthash.DrvRUkWw.dpuf

Resultado de la Cooperación Internacional, 57 municipios recibieron camiones recolectores de
basura
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Lunes, 4 de Julio de 2016
La Cooperación Internacional que
gestiona el Ministerio de Relaciones
Exteriores redundó en la entrega de
camiones compactadores para la
recolección
de
basura
a
57
municipios del país, provenientes de una
donación de la República de China
(Taiwán).
En esa dirección, la Viceministra de
Asuntos Multilaterales y Cooperación
Internacional, María Luisa Navarro, manifestó complacencia por esta gestión
diplomática que apoya el programa de Sanidad Básica que adelanta el Gobierno de la República
de Panamá para garantizar la salubridad y condición de vida de los panameños.
Además este aporte del Gobierno de la República de China (Taiwán) muestra los vínculos de
amistad y cooperación entre esa nación y Panamá lo cual fortalece programas de tanta
envergadura a nivel nacional como la salud pública, entre otros, para los cuales la Cancillería
también gestiona cooperación internacional.
El Consejo Económico Nacional (CENA) aprobó 3 millones de dólares provenientes de una donación
de la República de China (Taiwán), y por parte del Estado se destinaron B/.4,923,986.99 millones
de dólares para la adquisición de los camiones, incluyendo el mantenimiento y la capacitación para
los operadores.
La flota consta de 64 camiones recolectores, de ellos 33 compactadores traseros de 8 yardas y 31
de 20 yardas. El plan de sanidad básica que se adelanta el Gobierno Nacional contempla eliminar
los vertederos a cielo abierto y remplazarlos por rellenos sanitarios que cumplan con la ley de
sanidad. […]
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/07/05/resultado-de-la-cooperacioninternacional-57-municipios-recibieron-camiones-reco#sthash.TOLsEyyL.dpuf

Cancillería y Agencia de Cooperación Española fortalecen canales de cooperación
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Domingo, 29 de Mayo de 2016
El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) realizaron el Taller INTERCONECTA
dirigido a representantes de las instituciones del
Estado, con la finalidad de definir las necesidades de
cooperación internacional del país y facilitar la
transferencia de conocimiento de la agencia española a
las instituciones gubernamentales panameñas.
Como resultado del taller, cada institución presentará a la Dirección General de Cooperación
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores sus necesidades de cooperación, lo cual se
transformará en una propuesta de país con los temas de cooperación prioritarios y serán las líneas
de trabajo para el periodo 2017 - 2020. Esta propuesta que será presentada a la AECID, contempla
en su conjunto todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por la ONU.
“La propuesta que será presentada a la AECID no solo está sintonizada con la oferta de
INTERCOONECTA, sino que está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que se
comprometió Panamá y coincide con la agenda de la administración del Presidente Juan Carlos
Varela”, ponderó Sandra Lombardo, Viceministra Encargada de Relaciones Exteriores de la
Cancillería. […]El Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo
de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe, INTERCOONECTA, busca responder a las
necesidades de una región con profundas transformaciones, a la renovación de la Cooperación
Española (CE) en sus estrategias en la región y a los principios de un Plan Director que incide en el
cambio de paradigma que supone transitar de modelos de formación tradicionales a primar
entornos de aprendizaje, donde la gestión de conocimiento es imprescindible para fortalecer las
capacidades institucionales de los países socios.
Durante los próximos años (2017 – 2020) INTERCOONECTA va a trabajar en profundidad una serie
de temáticas, realizando para cada una de ellas un conjunto significativo de actividades que
contribuyan a la consecución de Resultados de Desarrollo correspondientes en los países socios.
En este taller estuvieron presentes representantes de 43 instituciones del Estado panameño.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/05/29/cancilleria-y-agencia-decooperacion-espanola-fortalecen-canales-de-cooperacion#sthash.wcgMdMdn.dpuf
Concluye misión oficial de la Viceministra Navarro en la India, Jordania y Turquía
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Miércoles, 25 de Mayo de 2016
La Viceministra de Asuntos Multilaterales
y de Cooperación Internacional, María
Luisa Navarro aprovechó su misión oficial
en la India, Jordania y Turquía para
presentar
ante
la
comunidad
internacional el nuevo rol de Panamá
como un país cooperante, e impulsar los
proyectos
concretos
que
está
emprendiendo la actual administración
en materia de diplomacia humanitaria.
Aprovechó esta misión oficial para entregarles una donación de paneles solares y bombillos LED a
los refugiados sirios, a través del Gobierno de Jordania, uno de los países que acoge a estos
migrantes en sus fronteras. Además, conversó con el Viceministro Encargado Nayef F. El Zidan y el
Dr. Slaiman Arabiat, Director para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las
diferentes maneras en la cual el gobierno panameño podría apoyar a la crisis humanitaria que
enfrenta el Medio Oriente.
En ese país, Gustavo González, Coordinador de Desarrollo Subregional de Siria para el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo presentó a la Viceministra Navarro la propuesta de crear un
Mecanismo Global Resilience Facility o Fondo para la Resiliencia Mundial del PNUD. Este fondo
busca mejorar la predictibilidad del financiamiento disponible para invertir en la resiliencia y
protección social de las comunidades que puedan resultar afectadas en un momento dado.
Terminada su agenda oficial en Jordania la Viceministra Navarro participó en la Primera Cumbre
Mundial Humanitaria, desarrollada en Estambul, Turquía, en donde presentó ante la comunidad
internacional el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH), y exhortó a las
naciones y organizaciones participantes a formar parte como donantes o como socios, en aras de
conseguir los fondos que Panamá necesita para que el CLRAH esté operando a partir del año 2017.
Previo a su visita en Jordania y Turquía, la Viceministra Navarro participó en la sesión pública
“Servicios Financieros, Offshores y Transparencia” de Ananta Aspen Centre en Nueva Delhi, uno de
los thinktanks más prestigiosos de la India. En su participación, la Viceministra Navarro reiteró que
Panamá está comprometida a cooperar con la comunidad internacional intercambiando
información acogiéndose al estándar Common Reporting Standard CRS – por sus siglas en inglés-, y
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aclaró que sólo se compartirá información financiera de manera bilateral con países que garanticen
el buen uso de los datos compartidos.
También fue oradora en el Foro Económico Mundial de Mujeres 2016, en donde habló sobre los
logros alcanzados por Panamá en materia de equidad de género. Resaltó que la perspectiva de
género está reflejada en los programas, las políticas y las prácticas institucionales; y que se avanza
sobre el objetivo general de la igualdad de género y la potenciación de la mujer, especialmente en
lo que respecta a su empoderamiento económico. La Viceministra Navarro fue galardonada con el
premio “Mujeres líderes icónicas que elaboran políticas para crear un mundo mejor”.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/05/25/concluye-mision-oficial-de-laviceministra-navarro-en-la-india-jordania-y-turqui#sthash.8ljlKNvz.dpuf
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Cancillería y Fundación Konrad Adenauer de Alemania coordinan oportunidades de becas y
pasantías
Miércoles, 25 de Mayo de 2016
El Ministerio de Relaciones Exteriores y la
Fundación Konrad Adenauer (KAS), de
Alemania, coordinan
la viabilidad de
otorgar becas y pasantías internacionales en
conjunto a fin de ampliar las oportunidades de
estudio para panameños y panameñas en ese
país europeo.
Con ese propósito se reunieron por la
Cancillería: Luz Divina Arredondo, Segunda Consejera de Carrera Diplomática y Consular, Marcelino
Avilés, Segundo Secretario y Karem de León y por la Fundación Henning Suhr, Representante en
Venezuela y Jefe interino de la oficina en Costa Rica y Panamá y Graciela Incer Brenes, Coordinadora
de Proyectos para Panamá.
Durante la reunión se trató sobre los programas de becas, pasantías y proyectos que la
KAS desarrolla en Panamá con fondos de cooperación internacional y la disposición por parte de la
Cancillería en aras de trabajar en conjunto para promocionar las becas actuales y la viabilidad de
otorgar becas y pasantías internacionales en un futuro próximo.
La Fundación otorga tres becas completas desde el año 2013 a estudiantes panameños para
estudios de Maestrías y Postgrados en la Universidad Santa María la Antigua, también cuenta con
programas con el Tribunal Electoral y SUMARSE. Los Representantes de KAS manifestaron la
disposición de desarrollar más programas con Panamá en los temas de liderazgo, desarrollo social
y fortalecimiento de las instituciones entre otros temas.
En el marco de la cooperación internacional, la Fundación Konrad Adenauer trabaja desde hace más
de 40 años en Centroamérica, a través de oficinas en Costa Rica y Guatemala, para brindar
apoyo financiero, de contenido y organizativo para la organización de capacitaciones, talleres,
seminarios, conferencias y debates.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/05/25/cancilleria-y-fundacion-konradadenauer-de-alemania-coordinan-oportunidades-de-b#sthash.Ws87ZT4l.dpuf
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Panamá participó en la I Cumbre Mundial Humanitaria, en su nuevo rol como país cooperante
Lunes, 23 de Mayo de 2016
La República de Panamá participó de la Primera Cumbre
Mundial Humanitaria, celebrada en Turquía, bajo la
representación de la Viceministra de Asuntos
Multilaterales y Cooperación, María Luisa Navarro, junto
a 117 países, incluyendo 65 jefes de Estado y de
Gobierno y de 5,200 delegados.
El espacio fue propicio para presentar ante la comunidad
internacional el nuevo rol de Panamá como un país
cooperante, detallando los proyectos concretos que está emprendiendo en materia de diplomacia
humanitaria.[…]
En la cumbre, la diplomática comunicó algunas de las iniciativa de cooperación que ha realizado
Panamá en los últimos meses, incluyendo la donación de paneles solares y bombillos a los
refugiados sirios, a través del Gobierno de Jordania, uno de los países que acoge a estos migrantes
en sus fronteras.
Navarro presentó además el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH), que pone
a disposición de la región la plataforma logística de Panamá, para lograr la entrega oportuna de
ayuda en caso de desastres naturales y catástrofes en la región de América Latina y El Caribe.
“De esta forma, Panamá brinda un aporte a la comunidad internacional y se hace eco de invertir en
la humanidad[…] a fin de implementar los cambios que el mundo precisa, para garantizar el
desarrollo sostenible y un futuro promisorio”, indicó la Viceministra Navarro esta Primera Cumbre
Humanitaria convocada por iniciativa del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, con el apoyo
de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA),.
La Viceministra también promovió el CLRAH ante la mesa redonda: “Financiación Humanitaria:
Invertir en la Humanidad” y durante la Feria paralela a la I Cumbre Humanitaria, e instó a las
naciones y organizaciones participantes a formar parte, como donantes o como socios, en esta obra
para preservar la vida, la dignidad y la seguridad de las personas afectadas ya sea
por conflictos, desastres naturales y otras emergencias que podrían suscitarse en América Latina y
el Caribe.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/05/23/panama-participo-en-la-i-cumbremundial-humanitaria-en-su-nuevo-rol-como-pais-co#sthash.uHPLI7mC.dpuf
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Panamá y Jordania comparten experiencias en materia humanitaria
Jueves, 19 de Mayo de 2016
Como parte de la gira hacia la Cumbre
Mundial Humanitaria a celebrarse la semana
próxima en Turquía, la Viceministra María
Luisa Navarro visitó Jordania donde se reunió
con el Viceministro Encargado Nayef F. El
Zidan y el Dr. Slaiman Arabiat, Director para
América Latina del Ministerio de Relaciones
Exteriores para abordar maneras en la cual el
gobierno panameño podría apoyar a la crisis
humanitaria que enfrenta el Medio Oriente.
La Viceministra manifestó el interés de
Panamá en cooperar con los proyectos de resiliencia desarrollados por organismos internacionales
como el PNUD en comunidades jordanas que acogen a refugiados. La Viceministra ofreció paneles
solares y bombillos para contribuir con la electrificación de dichas comunidades.
La Viceministra expresó el deseo que este acto, además de ser coherente con la interés de Panamá
de convertirse, dentro de sus capacidades, en país cooperante, impulse la cooperación de América
Latina a la crisis humanitaria que existe en la región del Medio Oriente. Aunque modesta, la
contribución es una muestra que la solución a la crisis de refugiados solo será resuelta con apoyo
humanitario de toda la comunidad internacional.
El Vicecanciller encargado señaló que la situación de refugiados en ha creado significante presión
en la infraestructura, escuelas y hospitales de Jordania, por lo cual el gobierno de Jordania expresó
su profundo agradecimiento por el acto solidaridad de Panamá mediante esta donación. Jordania
tiene un estimado de 1.2 millones de refugiados a causa de la guerra civil en Siria.
En seguimiento a una reunión que sostuvieron Presidente Juan Carlos Varela y del Su Majestad Rey
Abdullah el año pasado en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, la Viceministra
destacó también el interés de Panamá en negociar un acuerdo para el intercambio de información
de pasajeros con el objetivo de fortalecer la seguridad del Hub de las Américas y por ende de la
región de América Latina. En ese sentido, la Viceministra resaltó que Panamá está instalado un
Centro Inter-Agencial de Seguridad donde el intercambio de capacidades técnicas entre Panamá y
Jordania sería de gran beneficio.
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Ambas partes coincidieron que se evaluará la posibilidad de crear un memorando de entendimiento
para establecer Mecanismo de Consultas Políticas con el fin de iniciar estas negociaciones y
aumentar las relaciones entre los países.
La Viceministra aprovechó la ocasión para reiterar la invitación del Presidente Juan Carlos Varela al
Rey Abdullah para que asista a la inauguración de la expansión del Canal prevista para el 26 de junio
de este año.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/05/19/panama-y-jordania-compartenexperiencias-en-materia-humanitaria#sthash.j5K1koti.dpuf
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Panamá continúa brindando asistencia por afectaciones del terremoto en Ecuador
Jueves, 21 de Abril de 2016
La República de Panamá continúa brindando asistencia por
las consecuencias del reciente terremoto registrado en
Ecuador.
A través del Consulado de Guayaquil, se han atendido las
necesidades de una familia panameña que reside en la
comunidad de Santa Clara en Manta, que sufrieron fuertes afectaciones por esta
catástrofe. Asimismo, la sede Consular de Panamá en la Ciudad de Guayaquil está sirviendo como
centro de acopio para la recepción de donaciones, trabajando en conjunto con ASPARE (Asociación
de Panameños Residentes en el Ecuador) en la organización y distribución de las aportaciones que
envíen los ciudadanos y organizaciones panameñas, y gestionando conjuntamente con empresas
establecidas en la Ciudad de Manta, la compra de carpas para atender la grave situación hospitalaria
y de viviendas colapsadas por el terremoto.
Este apoyo se suma a los 30 rescatistas, 6 especialistas y cuatro perros de búsqueda que ha enviado
la República de Panamá para brindar asistencia en las labores de rescate. La brigada, compuesta
por personal del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y el Cuerpo de Bomberos de
Panamá, cuenta con equipos especializados en tareas de rescate en áreas de escombros por
terremotos y han sido designados por la Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador a servir junto
a otros rescatistas de diferentes países a la ciudad de Manta provincia de Manabí, donde están las
comunidades más afectadas por este sinestro.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/04/21/panama-continua-brindandoasistencia-por-afectaciones-del-terremoto-en-ecuador#sthash.nsW002fQ.dpuf
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Panamá y Japón sellan acuerdo de financiamiento para la construcción de la Línea 3 del Metro
Miércoles, 20 de Abril de 2016
Panamá concretó hoy con Japón un histórico acuerdo de
financiamiento de hasta B/. 2,600 millones para la
construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá, el
proyecto de infraestructura pública más grande del país
desde la Ampliación del Canal.
El Presidente de la República Juan Carlos Varela y el Primer
Ministro del Japón, Shinzo Abe fueron testigos del canje de notas y forma de la documentación
correspondiente. Representantes de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y por
parte del Gobierno de Panamá Luis Miguel Hincapié, viceministro de Relaciones Exteriores; Dulcidio
De la Guardia, ministro de Economía y Finanzas, y Roberto Roy, director general y presidente del
Metro de Panamá suscribieron los términos de la cooperación técnica no reembolsable.
El acuerdo también incluye una cooperación técnica no reembolsable para la contratación del
Administrador del Proyecto (Project manager) por B/.35 millones.
“El financiamiento que nos otorga hoy Japón es un reconocimiento a la solidez y credibilidad de
Panamá”, dijo el presidente de la República, Juan Carlos Varela en una comparecencia de prensa
conjunta con el primer ministro japonés Shinzo Abe. “Nuestra economía se sostiene sobre
fundamentos sólidos y hoy lo estamos demostrando”, añadió.
Para el Presidente, “hoy es un día histórico para las relaciones entre ambos países”.
Este gran proyecto, explicó el Mandatario, “beneficiará a los miles de panameños que diariamente
se desplazan hacia el Oeste de la ciudad capital y permitirá mostrar a toda nuestra región la
tecnología japonesa que será empleada por nuestro sistema de transporte masivo de pasajeros”.
Por su parte, el Primer Ministro japonés resaltó que “este sería un hito, un proyecto histórico que
permitirá a Japón llevar infraestructura de alta calidad a Panamá y América Latina”.
Condiciones
El financiamiento otorgado por JICA se realiza en términos y condiciones financieras blandos,
estableciéndose a un plazo de 20 años de los cuales catorce (14) años corresponden a amortización,
seis (6) años de gracia y tres (3) años para desembolso. A una tasa de interés Libor seis meses JPY
menos 1.05% y una comisión inicial de 0.20%. El primer, de los hasta cinco (5) contratos de
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préstamo del financiamiento total, es por la suma de hasta veintinueve mil quinientos setenta y
cinco millones de yenes japoneses (¥29,575,000,000.00).

Administrador de Proyecto
El Administrador de Proyecto tiene como propósito apoyar a Metro de Panamá, S.A. en la
implementación del proyecto de la Línea 3; se encargará del diseño preliminar de la Línea 3, del
desarrollo en conjunto con el equipo del Metro de Panamá de las condiciones de licitación para obra
civil y dará acompañamiento en el proceso de precalificación y de licitación y evaluación de las
propuestas. Además supervisará toda la ejecución del Proyecto Línea 3, incluyendo la
administración de las interfaces del sistema monorriel y su integración con el 4º puente sobre el
Canal de Panamá.
La empresa encargada de construir el proyecto (obra civil) será escogida mediante una licitación
pública internacional.
El país asiático implementa este proyecto como parte de las medidas para apoyar a los países en vía
de desarrollo en materia de cambio climático. Japón anunció en noviembre de 2015 “Actions for
Cool Earth 2.0”, manifestando el apoyo a las medidas contra el cambio climático por la suma de 1.3
billones de yenes proporcionada por los sectores gubernamentales y privados. Japón, en busca de
la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la minimización de la influencia del
cambio climático, seguirá colaborando con Panamá.
Sobre la Línea 3
El sistema monorriel será el primero con tecnología japonesa que se construye en el continente
americano.
La Línea 3 del Metro de Panamá como ha sido concebida tendrá un longitud en su primera fase de
unos 26.75 kilómetros con 14 estaciones de pasajeros. El trazado de la línea inicia con una conexión
con la Línea 1 del Metro en la estación de pasajeros de Albrook saliendo hacia la zona de Balboa y
luego cruzando el Canal de Panamá sobre la superestructura del 4to Puente sobre el Canal,
extendiéndose a lo largo de la servidumbre de la Carretera Panamericana con un intercambiador
importante para ofrecer conectividad con el Área Económica Especial Panamá Pacífico y
continuando hacia el centro de la Ciudad de Arraiján.
Desde Arraiján continúa su recorrido por la vía Panamericana con varias estaciones de pasajeros
hasta terminar en la Ciudad del Futuro donde quedarán ubicadas las instalaciones de Patio y Talleres
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de la línea. El proyecto de la Línea 3 en su primera fase se diseñará y construirá de manera que se
facilite la extensión de la línea para eventualmente llegar a La Chorrera en una segunda fase.
La primera fase de la Línea 3 del Metro de Panamá se ha dimensionado para atender una demanda
en hora pico por sentido en línea de alrededor de 20 mil pasajeros en el año 2020, lo cual representa
una demanda relativamente alta. Con la extensión de la línea prevista para La Chorrera dicha
proyección de demanda en hora pico se incrementará a 24,519 pasajeros en línea y 31,862 pasajeros
abordando el sistema en el 2050.
Se estima que el proyecto iniciará su ejecución en el año 2017 con aceptación sustancial y puesta
en operación para finales del 2021.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/04/20/panama-y-japon-sellan-acuerdo-definanciamiento-para-la-construccion-de-la-linea#sthash.1qEgu5j4.dpuf
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Panamá envía más brigadas de ayuda humanitaria para Ecuador
Martes, 19 de Abril de 2016
Con el objetivo de reforzar la colaboración en las
arduas labores de rescates que se adelantan en la
hermana República del Ecuador, el Gobierno de la
República de Panamá, a través del Viceministerio de
Asuntos Multilaterales y Cooperación de la Cancillería
y el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)
envía en la tarde de hoy otro grupo de rescate a dicho país.
Un equipo conformado por 30 rescatistas y 4 perros de búsqueda se ha unido a los 6 especialistas
en rescate que partieron ayer a la ciudad de Guayaquil para brindar asistencia en las labores de
salvamento que se llevan a cabo en Ecuador.
“Estamos en momentos cruciales para salvar la vida de personas que puedan estar aún atrapadas
en los escombros", señaló la Canciller Encargada, María Luisa Navarro, quien a su vez se mostró
complacida con los esfuerzos que realiza la población panameña para enviar ayuda a sus hermanos
ecuatorianos.
Hasta el momento, el Gobierno de Panamá reitera que no se han reportado víctimas panameñas de
este terremoto y que se mantiene activo el Centro de Coordinación de Información (CECODI) para
que los panameños visitantes o residentes puedan reportarse ante la Embajada de Panamá en
Ecuador a los teléfonos 224-8321 /243-1792 y 243-3653.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/04/19/panama-envia-mas-brigadas-deayuda-humanitaria-para-ecuador#sthash.pxy6N2V9.dpuf
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Panamá y Paraguay suscriben Acuerdo Interinstitucional para combatir el tráfico de drogas
Jueves, 31 de Marzo de 2016
En el marco de la III Reunión del
Mecanismo de Consultas Públicas
entre Panamá y Paraguay, el
Vicecanciller Luis Miguel Hincapié
suscribió con su homólogo paraguayo
Oscar Cabello Sarubbi, un Acuerdo
Interinstitucional sobre Cooperación
en el campo de la lucha contra el
tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas, el uso indebido de drogas y delitos conexos.
Esta herramienta jurídica permitirá que las autoridades competentes intercambien información
para colaborar en la investigación de delitos relacionados con drogas, implementar las medidas
necesarias para coordinar la aplicación de técnicas especiales de investigación, promover la
investigación y capacitación del personal que labora en los organismos encargados y especializados
en la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos e intercambiar información para ayudar en el
control y supervisión del comercio de precursores químicos esenciales, impidiendo así el desvío de
dichas sustancias.
El Vicecanciller, aprovechó esta cita para compartir con su homólogo los lineamientos del Gobierno
Nacional en su estrategia para garantizar la seguridad en materia de pasajeros y manejo de carga,
con las negociaciones del Acuerdo de Intercambio de Información-APIS-. Sobre este tema, el
Viceministro paraguayo coincidió en la importancia de articular esfuerzos para hacer frente de
manera efectiva a la lucha contra los efectos del crimen organizado y sus delitos conexos.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/03/31/panama-y-paraguay-suscribenacuerdo-interinstitucional-para-combatir-el-trafico-#sthash.Kdz8r4SV.dpuf
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Gobierno de Panamá presenta mecanismo para la prevención de actos de corrupción en
conjunto con el gobierno británico
Miércoles, 30 de Marzo de 2016
El Gobierno de la República de Panamá presentó
hoy un Mecanismo de Denuncias de Alto Nivel
para evitar actos de corrupción en licitaciones
estatales. Así lo anunció la Vicepresidenta y
Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, junto
a la Zarina Anticorrupción, Angélica Maytin,
durante la presentación de esta herramienta ante
empresarios, medios de comunicación y
miembros de la sociedad civil.
“Para el Gobierno panameño, la gestión pública basada en transparencia es una prioridad y un
estandarte. Por eso estamos complacidos por la implementación de un mecanismo que permitirá
evitar y denunciar actos de corrupción”, afirmó la Vicepresidenta y Canciller.
Por su parte la Directora Nacional de la ANTAI, Angélica Maytín, aprovechó la oportunidad para
agradecer, a la Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, por confiar en su
Institución para la implementación de este Proyecto Piloto y manifestó que la ANTAI, en su calidad
de Agente Rector en temas relacionados con la transparencia, prevención y lucha contra a la
corrupción, entre otros, ofrece la estructura legal ideal para acoger con diligencia el mecanismo de
alto nivel.
La iniciativa trabajada por el Instituto Basilea para la Gobernanza, y con el auspicio de la Embajada
británica en Panamá, permitirá que más empresas nacionales e internacionales puedan ofertar sus
productos y competir con base en normas equitativas y justas.
Para ello, una Secretaría de Alto Nivel para la Prevención de actos de corrupción (SEPRECO) adscrita
a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), recibirá y tramitará
quejas o denuncias sobre supuestos actos de corrupción en su sentido más amplio, en particular las
relacionadas con soborno o tentativa de soborno, además de todas las irregularidades presentadas
dentro del contexto de las licitaciones públicas.
Se ha elegido a la Caja del Seguro Social (CSS) para el plan piloto por un período de 12 meses, a partir
del 1° de mayo de 2016 hasta el 1° de mayo de 2017. Se dará especial enfoque al monitoreo de las
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compras de equipos médicos y construcción de obras que ejecute la Caja de Seguro Social alrededor
del país.
La Vicepresidenta agregó que el gobierno espera lograr mejoras en la integridad y eficacia de la
contratación pública, una respuesta rápida a las denuncias de la solicitud de sobornos y detener
estas actividades con prontitud y sin demoras prolongadas.
El Instituto Basilea sobre Gobernanza sostuvo encuentros con representantes del gobierno,
empresa y sociedad civil para la elaboración de esta herramienta, para que se adecúe al contexto y
situación actual del país. Asimismo, realizaron una evaluación del marco legal panameño y la
naturaleza del cohecho, entre otros.
Con base en los resultados obtenidos en este plan piloto, se determinará su implementación en
otras instituciones públicas, especialmente aquellas que representan mayor riesgo de corrupción
en sus procesos de contratación.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/03/30/gobierno-de-panama-presentamecanismo-para-la-prevencion-de-actos-de-corrupcion-#sthash.tikLOppQ.dpuf
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Panamá Oeste tendrá más canchas deportivas gracias a cooperación internacional con Taiwán
Lunes, 28 de Marzo de 2016
En el marco de la política exterior que ejecuta el
Ministerio de Relaciones Exteriores, al servicio del
desarrollo del país, se hizo hoy efectiva la
donación de la República China (Taiwán) al
Colegio Bilingüe San José del Carmen de Arraiján,
para la construcción de una cancha de baloncesto
techada y una cancha de fútbol de grama
sintética.
En línea con la política de Cooperación Internacional que desarrolla la Cancillería panameña, se
efectúa este desembolso que corresponde a la primera partida para la ejecución del Proyecto de
Construcción de canchas de básquetbol y fútbol, por la suma de B/.142,288.87, cuyo costo total es
de B/.284,577.74. Estas canchas, una vez terminadas, además de beneficiar a los 500 estudiantes
del colegio, extenderán su beneficio a las más de 1,500 familias de las comunidades aledañas.
Con el Vicecanciller Luis Miguel Hincapié como testigo, firmaron las actas de donación el Embajador
de la República China (Taiwán), José María Liu; y la Directora del Colegio Madre María de Jesús
Serna, en las instalaciones del colegio. “El presente acto de entrega de donación es otra muestra
de la amistad que históricamente ha existido entre la República China (Taiwán) y la República de
Panamá, que coincide plenamente con los programas de desarrollo sostenible e incluyente de la
presente Administración, que ve el deporte como una de las mejores herramientas para mantener
a los niños, niñas y adolescentes alejados de flagelos como la droga y la delincuencia al tiempo que
garantiza un desarrollo integral de estos”, expresó el Vicecanciller Hincapié.
El Embajador Liu, mostró su complacencia de coincidir con el Vicecanciller en actos de tanto valor
para el desarrollo del país y destacó la extraordinaria labor educativa de las Hermanas Carmelitas,
regentes del plantel. […] La Directora del plantel, Madre María de Jesús Serna, por su parte
agradeció de manera muy especial, al pueblo chino por su espíritu de generosidad que permitirá
fortalecer a los estudiantes en cuerpo, mente y alma. […]
See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/03/28/panama-oeste-tendra-mas-canchasdeportivas-gracias-cooperacion-internacional-con#sthash.DZrDVgbJ.dpuf
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Cancillería inicia la elaboración del nuevo Plan Nacional de Cooperación
Domingo, 13 de Marzo de 2016
El Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de
asumir la coordinación y facilitación de la
Cooperación Internacional en el país, inició el proceso
de elaboración de lo que será el primer Plan Nacional
de Cooperación que desarrolla Panamá.
“Hoy trabajaremos juntos en una tarea de gran
trascendencia para nuestro país: el diseño de una
nueva Estrategia Nacional de Cooperación, que refleje las aspiraciones de Panamá en materia de
Cooperación Internacional, dotándolo de las estructuras e instrumentos que permitan canalizar y
aprovechar de manera óptima los recursos que podemos movilizar en bien de los proyectos para el
desarrollo sostenible de Panamá”, indicó la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación,
María Luisa Navarro en su discurso de apertura.
La Directora General de Proyectos Especiales y Cooperación Internacional de la Cancillería, Sandra
Lombardo, por su parte, presentó ante los encargados de Cooperación de todas las entidades
estatales, un diagnóstico sobre los avances de la agenda de cooperación y las acciones y estrategias
a seguir para que el plan de Cooperación se traduzca en beneficios tangibles para el mejoramiento
de la calidad de la vida de los panameños.
El nuevo sistema propuesto permitirá al Gobierno de Panamá asumir un liderazgo activo sobre la
gestión de oferta y demanda de cooperación, responder a los desafíos de la nueva agenda del
desarrollo de forma abierta e innovadora, incorporar experiencias de otros países y actores, y
participar en el debate global sobre Cooperación y Desarrollo en este nuevo periodo que se ha
abierto hasta el 2030.
La presentación pública del Plan Nacional de Cooperación está programada para el 15 de julio de
2016.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/03/11/cancilleria-inicia-la-elaboracion-delnuevo-plan-nacional-de-cooperacion#sthash.FRroXvvJ.dpuf
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Panamá y Taiwán firman convenio para desarrollo del Agro y áreas rurales
Jueves, 10 de Marzo de 2016
Los gobiernos de la República de Panamá y de
la República China (Taiwán), firmaron un
Convenio de Cooperación Técnica con el
objetivo de promover conjuntamente la
cooperación en esta área entre los dos países.
El convenio fue suscrito por la Viceministra de
Asuntos Multilaterales y Cooperación María
Luisa Navarro y el Embajador de la República
de China (Taiwán) en Panamá, José María Liu,
en un acto celebrado en el Salón los Próceres del Ministerio de Relaciones Exteriores. […]
Como parte de este acuerdo, una primera Misión Técnica de Taiwán visitará Panamá para
desarrollar proyectos agrícolas. La Misión, que trabajará en conjunto con el Ministerio de Desarrollo
Agropecuario y otras instituciones pertinentes, tiene como prioridad prestar asesoría y compartir
técnicas eficientes a los pequeños agricultores, para que puedan lograr una mayor producción que
les permita su subsistencia alimenticia y la comercialización de sus productos.
Además, permitirá el intercambio de especialistas, así como de estudiantes y personal de
capacitación; organización de seminarios y talleres, entre otras formas de cooperación.
El Embajador Liu se mostró muy complacido por la firma de este nuevo convenio, recordando los
logros alcanzados por acuerdos similares durante los últimos 40 años y formuló sus votos por el
continuo fortalecimiento de las relaciones de amistad y colaboración entre los dos países y la
prosperidad de sus pueblos.
En el acto estuvieron presentes, el Ministro de Desarrollo Agropecuario, Jorge Arango, como Testigo
de Honor y los directores y altos funcionarios de la Cancillería.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/03/09/panama-y-taiwan-firman-conveniopara-desarrollo-del-agro-y-areas-rurales#sthash.Vc7TkcgX.dpuf
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Panamá y Reino Unido firman acuerdo para el desarrollo de Escuelas Técnicas y Vocacionales
Martes, 1 de Marzo de 2016
Los gobiernos de la República de Panamá y
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda
Norte
firmaron
un
Memorando
Entendimiento para promover el desarrollo
sistema Educativo Técnico y Vocacional
Panamá.

del
del
de
del
de

El MOU fue suscrito por Nick Boles, Ministro
británico para los Departamentos de Negocios,
Innovación y Educación en el Reino Unido, y la Vicepresidenta y Canciller panameña, Isabel de Saint
Malo de Alvarado, quien hoy arribó hoy a Londres, Inglaterra, para una visita oficial.
“Ambos países reconocemos la importancia de la educación como sustento del crecimiento
económico, intercambio comercial, el conocimiento y el desarrollo, y este acuerdo que hoy
firmamos así lo demuestra”, expresó la jefa de la diplomacia panameña, al tiempo que recalcó que
este tipo de acuerdos demuestran que la política exterior del gobierno está al servicio del desarrollo
del país.
Mediante el acuerdo se establece una alianza educativa entre Panamá y Reino Unido que no solo
fortalece las relaciones bilaterales, sino que sienta las bases para una estrecha cooperación de los
sectores educativos y del idioma inglés en Panamá.
En este sentido, Panamá y el Reino Unido trabajarán una hoja de ruta basada en la visión de Panamá
para el ITS, que incluirá además programas de desarrollo profesional.
En su primer día de visita oficial en Londres, la Vicepresidenta visitó la Academia Diplomática y el
Centro de Lenguas del Ministerio de Relaciones Exteriores británico. De la mano de Jon Davies,
Director de la Academia, la delegación conoció el programa de enseñanza recientemente
establecido por el gobierno inglés para fortalecer la ejecución de su política exterior, en línea con el
proyecto de fortalecimiento institucional y de la Carrera Diplomática y Consular que adelanta la
Canciller en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/03/01/panama-y-reino-unido-firmanacuerdo-para-el-desarrollo-de-escuelas-tecnicas-y-vo#sthash.QzOgUcP6.dpuf
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Panamá gestiona acuerdo de cooperación con Centro de Estudios Hemisféricos William Perry
Viernes, 26 de Febrero de 2016
Gestiones para la firma de un acuerdo de
cooperación y asistencia técnica que coadyuve a la
capacitación de los estamentos de seguridad en
materia
de
terrorismo
y
el
crimen
organizado,
adelanta el
Embajador,
Representante Permanente de la República de
Panamá ante la Organización de los Estados
Americanos (OEA), Jesús Sierra Victoria para lo cual se reunió con Scott D. Tollefson, Decano de
Asuntos Académico, Jeffrey J. Murphy, Jefe de Gabinete, entre otras autoridades del Centro de
Estudios Hemisféricos William Perry, con sede en Washington, D.C.
El Centro William Perry, institución del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para los
estudios de defensa y de seguridad en el Hemisferio Occidental, trabaja para construir redes sólidas
y sostenibles de los líderes y las instituciones de seguridad y de defensa, en cooperación con altos
funcionarios civiles y militares de las Américas, además orienta cursos, seminarios, divulgación, el
diálogo estratégico, y centrada en la investigación.
El Embajador Sierra, aprovecho la ocasión entre otros temas para extenderle una invitación a los
expertos del Centro William Perry, para asistir a la reunión del Consejo de Coordinación de la Lucha
contra el Terrorismo Internacional, que se llevará a cabo en el Salón Bolívar del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Panamá, el día 22 de marzo del presente año.
Las autoridades del Centro William Perry expresaron su disponibilidad para apoyar a la República de
Panamá, y enviarán a sus expertos a la Reunión del Consejo de Coordinación, con la finalidad de
colaborar y compartir las labores académicas que realizan en el campo, dialogar sobre los nuevos
desafíos y amenazas emergentes en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/02/26/panama-gestiona-acuerdo-decooperacion-con-centro-de-estudios-hemisfericos-willi#sthash.irfc2udd.dpuf
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Entidades electorales de Panamá y Costa Rica avanzan en la ejecución de Convenio de
Cooperación
Jueves, 25 de Febrero de 2016
Con la asistencia de representantes del
Registro Civil de Panamá, Registro Civil
de Costa Rica y miembros del
Departamento Consular de la Dirección
de Asuntos Jurídicos y Tratados del
Ministerio de Relaciones Exteriores, se
desarrolló un encuentro entre el Tribunal
Supremo de Elecciones de Costa Rica y el
Tribunal Electoral de Panamá.
Dicho encuentro se llevó a cabo para coordinar la ejecución del Convenio Interadministrativo de
Cooperación entre ambas entidades electorales, en el cual destacan las buenas prácticas en la
atención de la población ubicada en el cordón fronterizo entre Costa Rica y Panamá, así como la
necesidad del trámite de autenticación de documentos a quienes residen en ese sector.
Sharon Sinclaire de Dumanoir, Directora Nacional del Registro Civil de Panamá afirmó que se está
trabajando en un mecanismo que ayude a agilizar y simplificar el proceso de autenticación de
documentos y para ello, se están modificando algunos puntos en el Convenio de Cooperación entre
ambos países.
Las partes evaluaron la viabilidad de crear la figura de un Cónsul Honorario para el área fronteriza
que tenga la facultad de registrar y recibir solicitudes, lo que eliminaría la necesidad de trasladarse
hasta la ciudad capital para la realización de dichos trámites y a su vez se traduciría en un menor
tiempo de respuesta y evitaría gastos de movilización.
Sumado a esto ambos tribunales coincidieron en la necesidad de que se incluya en el Convenio la
anulación del requisito de autenticación o apostilla de documentos emitidos directamente por
ambas entidades.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/02/24/entidades-electorales-de-panama-ycosta-rica-avanzan-en-la-ejecucion-de-convenio#sthash.0GuMRu0u.dpuf
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Jóvenes panameños favorecidos con becas ofrecidas por el Reino de Marruecos
Jueves, 11 de Febrero de 2016
Una efusiva felicitación por parte del Secretario General de
la Cancillería, Amael Candanedo, recibieron los 10 jóvenes
estudiantes que resultaron beneficiados con becas
ofrecidas por el Reino de Marruecos a Panamá mediante
la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional. En el
marco de la jornada informativa, padres y becarios
conocieron de primera mano todos los detalles de este
proceso, el cual inicia con un curso de intensivo del idioma
francés, que les permitirá manejar el lenguaje oficial del Reino de Marruecos.
La beca ofrecida por el reino marroquí cubre el costo total del curso de francés, la licenciatura
completa de su preferencia y otorga a los estudiantes un estipendio mensual que les permitirá cubrir
costos de alimentación y alojamiento durante todo el periodo de estudio.
Los jóvenes favorecidos con estas becas son:Jennifer Donelson, egresada del Colegio Javier; David
Rodríguez, egresado del Instituto Urracá; Davis Godoy, egresado del Instituto Urracá; Jhislayne
Bernal, egresada del Instituto Coronel Segundo de Villareal; Abdelis Arteaga, egresada del colegio
La Salle; Carmen Short, egresada del Instituto Profesional y Técnico de Colón; Jay Arosemena,
egresado del Saint Anthony School; Editsila Martinez, egresada del Colegio José Antonio Remón
Cantera; Glinys Miranda, egresada del Instituto Panamericano y Edgar Escala, egresado de la
Escuela de Artes y Oficios Melchor Lasso de la Vega […]
Esta jornada informativa contó con la presencia de la Directora de Becas y Asistencia Ejecutiva del
IFHARU, Delia Arosemena, Sandra Lombardo, Directora General de Proyectos Especiales y
Cooperación Internacional, José Ulises Lescure, Jefe del departamento de Medio Oriente y África y
Marcelino Avilés, Segundo Secretario de Carrera Diplomática y Consular.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/02/11/jovenes-panamenos-favorecidoscon-becas-ofrecidas-por-el-reino-de-marruecos#sthash.9gh4pJ5B.dpuf
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Cancillería y Cathalac coordinan acciones de cooperación
Jueves, 11 de Febrero de 2016
Un equipo del Viceministerio de
Asuntos Multilaterales y Cooperación
del Ministerio de Relaciones
Exteriores (MIRE), liderado por la
Directora General de Proyectos
Especiales
y
Cooperación
Internacional, Sandra Lombardo,
durante una reciente visita al Centro
del Agua del Trópico Húmero para
América Latina y el Caribe
(CATHALAC), se reunió con Freddy
Picado, Director General del Centro y parte del equipo de este organismo internacional, ubicado en
la Ciudad del Saber.
En ese sentido, la Directora General de Proyectos Especiales y Cooperación apreció las capacidades
e iniciativas desarrolladas por CATHALAC en el ámbito nacional y regional, y explicó cómo
el Viceministerio de Asuntos Multilaterales y Cooperación fomenta la Cooperación Internacional
hacia la República de Panamá. CATHALAC por su parte, ofreció colaborar en temas relacionados con
transferencia de tecnología, capacitación y la disponibilidad de becas dentro de su oferta educativa,
con el fin de apoyar las actividades encaminadas a alcanzar este objetivo.
El Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (CATHALAC), tiene entre sus
objetivos la promoción del desarrollo sostenible por medio de la investigación aplicada y desarrollo,
la educación y la transferencia de tecnología sobre los recursos hídricos y el ambiente, facilitando
los medios para mejorar la calidad de vida en los países del trópico húmedo de América Latina y el
Caribe.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/02/11/cancilleria-y-cathalac-coordinanacciones-de-cooperacion#sthash.k6zprgRA.dpuf
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Viceministerio de Asuntos Multilaterales y Cooperación despierta interés de países vecinos
Miércoles, 3 de Febrero de 2016
La Viceministra de Asuntos Multilaterales y
Cooperación, María Luisa Navarro, compartió
con la Embajadora de Costa Rica Juana Guzmán
León, sobre la gestión que adelanta la
dependencia a su cargo para el fortalecimiento
de la cooperación hacia y desde Panamá,
iniciativa que la diplomática costarricense
elogió como un mecanismo para fortalecer los
vínculos entre naciones.
La República de Panamá cree firmemente en reforzar la agenda de cooperación al desarrollo con
la comunidad internacional, a través del fortalecimiento de las capacidades nacionales, mediante
la transferencia de conocimientos, científicos y tecnológicos, compartiendo experiencia, buenas
prácticas y envío de expertos y pasantías que permitirán aumentar la competitividad y la
productividad de los recursos humanos especialmente en lo que se refiere a la cooperación sur-sur
y triangular, explicó la Viceministra Navarro.
En concordancia con los lineamientos de la Política Exterior panameña como un instrumento para
el progreso inclusivo y sostenible de la población, se creó el Viceministerio de Asuntos
Multilaterales y Cooperación, con la visión de fortalecer institucionalmente la cooperación hacia y
desde Panamá.
Actualmente, el Viceministerio trabaja en la estructuración de una plataforma electrónica
denominada “Panamá Coopera” que permitirá evaluar, aprobar y dar seguimiento a iniciativas de
cooperación técnica internacional y en el diseño, implementación y evaluación del Plan Nacional
de Cooperación de tal manera que exista una alineación con el Plan Estratégico de Gobierno y
alinear la cooperación con la Agenda 2030.
En la reunión participó Sandra lombardo, Directora General de Proyectos Especiales y
Cooperación, adscrita al Viceministerio de Asuntos Multilaterales y Cooperación del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/02/03/viceministerio-de-asuntosmultilaterales-y-cooperacion-despierta-interes-de-pais#sthash.exg5oGDm.dpuf

Última actualización: 11 de abril de 2017.
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Cancillería gestionará ampliar oferta de formación profesional técnica en el extranjero
Miércoles, 3 de Febrero de 2016
Con el traspaso de la coordinación de la
cooperación internacional al Ministerio de
Relaciones Exteriores, la Viceministra de
Asuntos Multilaterales y Cooperación, Maria
Luisa Navarro, trabaja junto al Director
del Instituto Nacional para el Desarrollo
Humano (Inadeh), Modaldo Tuñón, para
generar ofertas en materia de formación
profesional técnica en el extranjero.
La Viceministra explicó que, a través de la cooperación internacional se busca gestionar nuevas
oportunidades y ampliar las existentes para el perfeccionamiento y especialización técnica
de panameños en institutos y universidades en otros países de acuerdo con las necesidades del
desarrollo nacional.
“Es parte de nuestra visión de ejecutar una política exterior al servicio del desarrollo, creando
mayores oportunidades para panameños en distintos ámbitos”, concluyó Navarro.
Por su parte, el director del INADEH informó sobre los avances registrados en 18 meses de gestión,
entre estos, los dirigidos a obtener la acreditación internacional como centro de formación
vocacional. Para lograrlo, al igual que las universidades nacionales, el INADEH tendrá que someterse
a una autoevaluación, como primera fase, y a una serie de adecuaciones a su estructura académica
y física como fase previa a la obtención de la certificación.
El Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con una extensa oferta de becas a nivel de licenciatura,
maestrías, doctorados y posgrados, que a través de una gestión diplomática, nos ofrecen países
amigos para aprovechamiento de los panameños.
Los interesados pueden acceder a nuestra página web mire.gob.pa sección para revisar la oferta de
becas.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/02/03/cancilleria-gestionara-ampliaroferta-de-formacion-profesional-tecnica-en-el-ext#sthash.eFTjC9ad.dpuf

Última actualización: 11 de abril de 2017.

Transparencia
Dirección General de Información y Relaciones Públicas
Prensa
Vicecanciller Hincapié impulsa diplomacia deportiva para beneficio de la juventud panameña
Lunes, 1 de Febrero de 2016
El Vicecanciller Luis Miguel Hincapié se encuentra
cumpliendo misión oficial en República Dominicana,
donde en el marco de la diplomacia deportiva que
adelanta la actual administración, realiza los
contactos pertinentes, para brindar oportunidades a
los jóvenes prospectos panameños.
Este lunes, Hincapié se reunió con Rafael Pérez,
Director de Operaciones de la Major League Baseball
(MLB), y Carlos Gómez, Segundo Vicepresidente de Negocios de Banco BHD León, Banco Oficial de
las Grandes Ligas en el país caribeño.
Acompañado de Ismael Jansen, Especialista de Operaciones de MLB, el vicecanciller Hincapié
recorrió en Boca Chica, la sucursal del BHD León, diseñada de manera especial para los prospectos,
así como la Sala de Exhibición MLB BHD León, en donde se exhibe muestras de objetos históricos de
los dominicanos destacados en el béisbol de Grandes Ligas. Esta tarde, el Vicecanciller tiene
programado visitar la Academia de los Cardenales de St Louis, donde conversará con el
Administrador Aaron Rodríguez, así como la de los Rockies de Colorado, para reunirse con la
Administradora Ana Espinal.
Mañana martes, el Vicecanciller Hincapié sostendrá importantes encuentros con las autoridades de
las Academias Miami Marlins, Kansas City, Houston, Tampa Bay, Piratas, Chicago Cubs, acompañado
de Gerald Milanes, Asistente de Operaciones de MLB. Major League Baseball (MLB) mostró “gran
interés” en Panamá y su desempeño en el béisbol, así lo dio a conocer el director del Instituto
Panameño de Deportes (Pandeportes), Roberto Arango Chiari, tras su gira de trabajo por República
Dominicana, en noviembre de 2015.
En esa oportunidad, el Director de Pandeportes informó que el Gobierno Nacional solo tendría que
ceder globos de terreno y estas organizaciones proporcionarían todo: desde la infraestructura, el
mantenimiento, el hospedaje, la alimentación y la preparación de los muchachos que en un futuro
posiblemente jugarán en Grandes Ligas.
See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/02/01/vicecanciller-hincapie-impulsadiplomacia-deportiva-para-beneficio-de-la-juventu#sthash.33jT0ksh.dpuf
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