
 

Historia de JICA Panamá 

Contamos con más de 30 años 
trabajando en Panamá: 
 
1981 Primer Proyecto de  
 Cooperación Técnica 
 “Proyecto de Sistema de 
 Televisión Educativa 
 Nacional Canal Once” 
1986  Convenio de  
          Envío de Voluntarios 
1989  Inauguración de la  
         Oficina de JICA  
         en Panamá 
1991  Primera Llegada de  
          Voluntario Junior a  
          Panamá 
2006  Convenio de  
         Cooperación Técnica      
         entre Panamá y el  
          Japón  
2007  Primer Contrato de  
          Préstamo Tipo-Proyecto 
          con Panamá  
         (Saneamiento)  

Oficina de JICA en Panamá 

・Jefe Representante       Lic. Taku Ishimaru 

・Dirección 

    Edificio Marbella Office Plaza, Piso 8, Oficina 8ª 
    Ave. Aquilino De la Guardia, Bella Vista,  
    Ciudad de Panamá, Rep. De Panamá 

・Dirección postal:  Apartado 0832-00900  

     World Trade Center Panamá, Panamá,   
    Rep. De Panamá 

・TEL.(507) 264-9669・FAX (507)264-9958 

・Email: pm_oso_rep@jica.go.jp 

・URL: https://www.jica.go.jp/panama/espanol/ 

・Facebook: JICA Panamá  

Cooperación 

Japonesa 

En Panamá 

Los dibujos de 6 niños panameños recorren la ciudad de 
Panamá plasmados en los camiones compactadores de 
la AAUD, luego de resultar ganadores del Concurso de 
Dibujo del Programa “Guardianes del Ambiente”. 
-Trabajo coordinado entre JICA y funcionarios de AAUD.  
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Actividades de JICA Panamá 
JICA Panamá trabaja en 3 pilares prioritarios, 

Mejoramiento de Infraestructura Económica,  

Protección de Medio Ambiente, y Cierre de la 

Brecha Social. 

Becas 

Envío de Voluntarios 

JICA trabaja hacia un mejor manejo de aguas resi-

duales, con la construcción de la Planta de Trata-

miento de Aguas Residuales en Juan Díaz, un ma-

yor fortalecimiento institucional en conjunto con 

el Ministerio de Salud (MINSA) se ha dado. 

Mas recientemente, las gestiones para la cons-

trucción de transporte urbano Metro Linea-3 ha-

cia Panamá Oeste, hasta Ciudad del Futuro.  

JICA ayuda la iniciativa del Ministerio de Ambien-

te (MiAmbiente) para realizar un curso interna-

cional en Ecosistemas con Enfoque Participativo 

en Manejo de Cuencas Hidrográficas, para otros 

países de Latinoamérica en base a su larga expe-

riencia de proyectos con JICA. 

Trabajando con SINAPROC para gestión de riesgos 

de desastres naturales a nivel comunitario, en los 

5 municipios pilotos en temas especifico de cada 

lugar: Barú-contra Tsunami, Bugaba-contra desli-

zamiento, Portobelo—contra Tsunami y desliza-

miento, Chepo— contra Deslizamiento y Ciudad 

de Panamá– contra Inundación. 

 

JICA apoya iniciativas de desarrollo rural, agricultura 

orgánica, técnicas de mejoramiento de vida y otros. 

Se envía alrededor 50 becarios panameños profesio-

nales para capacitación en Japón anualmente, para  

temas de desarrollo rural, manejo de residuos, y 

educación en áreas remotas, educación matemáti-

cas, entre otros. Adicional de 2 personas para un 

programa de capacitación para jóvenes. 

Se envía  voluntarios japoneses por 2 años, para que 

colaboren con contraparte panameños,  para temas 

de educación primaria, ciencia, matemática,  

educación ambiental, idioma japonés, terapia 

ocupacional, nutricionista, gimnasia, entre otros. 

Cierre de la Brecha Social Protección del Medio Ambiente 

Mejoramiento de  

la Infraestructura Económica 


