
 

 

El País  

La República de Panamá es un país de Centroamérica situado 
entre Colombia y Costa Rica. Posee unos 78.200 km² de área y 
una población de cuatro millones, aproximadamente. Antigua 
colonia española, Panamá ya ha sido parte del territorio 
colombiano y ocupa, geográficamente, una posición de gran 
estrategia global a causa de la inauguración del Canal de 
Panamá en 1914 bajo supervisión e inversión de los Estados 
Unidos, que mantuvieron su control hasta finales del mismo 
siglo. En la política, el país pasó por un periodo de dictadura 
militar entre las décadas de 1970 y 1980 junto con la mayoría de 
los latinoamericanos, pero ya es una democracia presidencialista 
con el líder elegido a través de elecciones generales a cada cinco 
años. Económicamente, Panamá tiene una balanza comercial 
deficitaria a causa del aumento de los precios y de la cantidad de 
importaciones, principalmente combustible. Además, tiene sus 
exportaciones basadas en productos agropecuarios y tienen a las 
aduanas del canal como importante fuente de ingresos, pero 
vienen perdiendo espacio por las firmas de una serie de tratados 
de libre comercio. Socialmente, Panamá tiene buenos 
indicadores a los que se refieren a la expectativa de vida de 77,8 
años y al nivel de alfabetización de 95%.  

Panamá en la OEA 

La Oficina de la Secretaría General de la OEA fue instalada en 
1955 en Panamá para fomentar a las relaciones entre el país y la 
organización. Desde entonces, Panamá sigue con los principios 
de la institución y se destaca en tres puntos. El primero, en 
garantizar el acceso femenino a la participación política, 
obteniendo la defensa de la democracia, consecuentemente. El 
segundo se trata de incentivar a las empresas a contrataren 
jóvenes talentos buscando el desarrollo por medio del programa 
“Talento e Innovación en las Américas”. Por fin, el último punto 
consiste en investigaciones científicas, visando aumentar el 
desarrollo a través del conocimiento. 

 

Desarrollo Humano y de Educación 

Para promover el desarrollo y la educación, Panamá participa 
activamente de programas de concesión de becas. El país es 
signatario del Programa de Becas Académicas de la OEA, un 
proyecto centrado hacia la educación superior, como postgrados, 
maestrías y doctorados en áreas de desarrollo prioritarias de cada 
Estado miembro. Además, Panamá hace parte de la Iniciativa 
Virtual Educa, de cooperación multilateral y que busca promover la 
inclusión social, mayor competitividad y niveles de desarrollo a 
través del intercambio de ideas de los usuarios, que vienen de los 
países miembros, como los éxitos en áreas técnicas para energía y 
medio ambiente. 
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