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Panamá se suma a las labores de rescate y combate de incendio forestal en Chile
Publicado el Sábado, 28 de Enero de 2017 en Conferencia de Cambio Climático, Informaciones

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.xnoHBU9B.dpuf
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Taller de socialización del Mecanismo de Gestión de la Cooperación Regional

Domingo, 20 de Marzo de 2016
El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección de Cooperación Regional de la
Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) concluyeron este
viernes el taller de socialización del Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información
de la Cooperación Regional.

En la jornada, dirigida a representantes de Misiones Diplomática y Organismo
Internacionales, así como a Viceministros y Directores de Cooperación Internacional de
instituciones públicas, se presentaron el Mecanismo de Coordinación, Evaluación y
Seguimiento delos Proyectos de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y la Iniciativa
“Un Pueblo Un Producto”, (OVOP) proyecto regional para promover el desarrollo
económico a nivel de las comunidades de los países miembros.

La Directora General de Proyectos Especiales y Cooperación Internacional de la Cancillería,
Sandra Lombardo, destacó que se avanza en el Plan de Acción para la Eficacia de la
Cooperación Regional del SICA. Panamá valora la cooperación internacional para el
fortalecimiento de la integración y el desarrollo regional, por ello impulsa la estrecha
coordinación entre todos los actores con la finalidad de obtener el máximo de beneficios
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para la región, optimizando los recursos humanos y financieros que se reciben de los
países socios y amigos del SICA.

Por su parte, el Director General de Relaciones Económicas Internacionales de la
Cancillería, Lorenzo Rivera, destacó que uno de los principales objetivos del Gobierno de
la República de Panamá consiste en la erradicación de la pobreza y la pobreza extrema,
garantizando escenarios propicios para el crecimiento, cónsono con los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS).

En ese contexto, valoró la iniciativa "Un Pueblo Un Producto" como instrumento que
proporcionará valiosas herramientas para el diseño de un desarrollo local, que se
fundamente en el trabajo de las comunidades y que a través de sus productos, se
convierten en actores económicos para la promoción del progreso y el fomento de la
equidad.

En tanto, el experto de JICA, Tomonori Uchikawa, y la Gerente del Programa Un Pueblo
Un Producto en El Salvador, Martha Durán, compartieron las experiencias en sus
respectivos países de esta iniciativa dirigida a impulsar la identificación y aprovechamiento
de los recursos locales tangibles e intangibles: materia prima, recursos humanos, turismo,
tradición, cultura, entre otros, para promover el desarrollo económico local.

- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/03/20/concluye-taller-desocializacion-del-mecanismo-de-gestion-de-la-cooperacion-regi#sthash.DMemMsuC.dpuf
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Panamá impulsa Centros de Entrenamiento en Logística
Publicado el jueves, 9 de julio de 2015 en Informaciones

El nuevo Centro Internacional de Entrenamiento en Logística servirá como plataforma de
cooperación internacional, particularmente como herramienta para la capacitación y actualización
de profesionales de la región. Así lo manifestó la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores,
Isabel de Saint Malo de Alvarado, en el marco del II Gabinete Logístico celebrado en la Agencia
Panamá-Pacífico.
El Gobierno promociona, en su agenda de política exterior, las grandes ventajas competitivas que
ofrece el país en el ámbito logístico, lo que se conjuga con la nueva estrategia para convertir a
Panamá en país oferente de cooperación internacional, además de capacitar al recurso humano
nacional para atender la demanda de un sector logístico en crecimiento.
El Centro de Capacitación de la Agencia Panamá-Pacífico cuenta con instalaciones de talla mundial
para el entrenamiento de personal en áreas relacionadas con la logística de carga, como el manejo
de grúas pórtico y el mantenimiento de mercancía refrigerada.
La Vicepresidenta ha resaltado el papel de Panamá como plataforma para dinamizar las relaciones
económicas regionales y entre continentes, especialmente con la pronta inauguración de un Canal
de Panamá ampliado, clave en el fortalecimiento de la competitividad del país.
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