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Natalia Solís-Miranda

Bio
 Consultora Binacional de la COI-UNESCO
 Bióloga Marina (Universidad Nacional de Costa Rica),

M.Sc. Planificación Espacial Marina (Erasmus Mundus
Universita IUAV di Venezia (IT), Universidad de Sevilla
(ES), Universidad dos Açores (PT)

 Investigadora
 COI-UNESCO (CRC)
 Deutsche Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (CRC)
 Universidad de Thessally (GR).

 Turismo Ecológico (CRC)-sostenibilidad, certificaciones,
y evaluación del espacio marino-costero para uso
turístico.
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Objetivos
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 Explicar la trayectoria que tiene Panamá en materia PEM, PEM
transfronteriza.

 Explicar la importancia de la participación y la apertura de datos
para realizar ejercicios PEM.

 Explicar la situación actual de la Economía Azul del país, y las
diferentes visiones existentes para su fortalecimiento.

 Explicar la influencia que tiene la PEM en la Economía Azul desde la
perspectiva de diferentes sectores.



Agenda

9:00- Introducción

9:05- Viceministra Cindy Monge – Ministerio
de Ambiente

9:15- Michele Quesada da Silva –COI/UNESCO

9:20- 10:10- Bloque en PEM y PEM
transfronterizo

10:10 -Preguntas e interacción

10:25- RECESO

Eduardo MARTÍNEZ
HIDRIA 

José Julio CASAS 

MiAmbiente-DICOMAR

Zuleika PINZÓN 
CPPS

José DE GRACIA 
PNUD 

Marcia PÉREZ
ARAP



Agenda

10:40-11:50- Bloque en Economía Azul 

Sostenible 

11:50- Preguntas e interacción

12:05-Conclusiones y Despedida

Luis MORA
IGG

Edgardo
DÍAZ-FERGUSON

COIBA

Darío LÓPEZ 
ARAP

Rado BARZEV 
Barzev 

Consulting 

Elvis JAÉN
AMP

Alexis RODRÍGUEZ

ACP 

Leyka MARTÍNEZ
ARAP 



Cindy Monge, Ministerio de Ambiente
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Bio

 Panameña de nacimiento, su formación profesional es en Derecho y Ciencias Políticas,
egresada de la Universidad Autónoma de Chiriquí, con una Especialidad en Derecho Agrario
y Ambiental por la Universidad de Costa Rica, graduada con Honores.

 Su vasta experiencia en el derecho ambiental se orienta al tema de Concesiones de Agua,
Solicitudes de impacto Ambiental, Trámites en Áreas Protegidas, experiencia internacional
en Cambio climático, Bosques, Pago por servicios Ambientales, Gobernanza y REDD.

 Durante su ejercer se ha desempeñado como Asesora Legal en diversas fundaciones sin
fines de lucro, y empresas en la República de Panamá y ha sido expositora en una diversidad
de seminarios y capacitaciones de Derecho Ambiental a nivel Nacional e Internacional.

 Actualmente es la Viceministra del Ministerio de Ambiente



MSProadmap y
la Iniciativa MSPglobal

Michele Quesada da Silva
Coordinadora del caso piloto de MSPglobal en el Pacífico Sudeste 



Hoja de ruta conjunta para acelerar los procesos de planificación espacial 
marina/marítima a nivel mundial,

que fue adoptada por la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE) 
de la Comisión Europea y la COI-UNESCO

MSProadmap



Hoja de ruta conjunta para acelerar 

la PEM a nivel mundial

AP 1: PEM TRANSFRONTERIZA
Guía sobre la PEM transfronteriza
Proyectos transfronterizos en el Mediterráneo occidental y en el Pacífico sudeste/ 3ª Conferencia 
Internacional

AP 2: CRECIMIENTO AZUL SOSTENIBLE
Estudios y conferencias sobre PEM y Crecimiento Azul en la escala global y regional

AP 3: PEM ECOSISTÉMICA
Conocimientos y capacidades sobre presiones ambientales

AP 4: DESARROLLO DE CAPACIDADES
Capacitar para planificar nuestro océano de acuerdo con los objetivos de la Agenda 2030

AP 5: ENTENDIMIENTO MUTUO
Foro internacional de expertos y acciones de comunicación conjunta

#OceanAction15346



Iniciativa MSPglobal

Actividades



MSPglobal en el Pacífico Sur 

Objetivos regionales:

Reforzar las capacidades institucionales

 Fortalecer coordinación institucional para la adopción de 

una hoja de ruta

Resultado deseado:

Hoja de ruta para la PEM transfronteriza y la economía azul 

sostenible en el Pacífico Sudeste
16



Avances MSPglobal en el Pacífico Sur 

 2019: MSPforums Vigo y Riga (CL, CO, EC, PA, PE)

 Jun-Oct 2019: Cursos de capacitación MSPglobal 

en PEM Trasfronteriza y Economía Azul 

Sostenible (CO, EC, PA, PE)

 2020: Apoyo a reuniones regionales y 

actividades nacionales sobre la PEM y la 

Economía Azul (CO, EC, PA, PE) 17

CO EC

PA PE

CursosConferencias Talleres



COI-UNESCO

7, Place de Fontenoy

75352 PARIS 07 SP

MSPglobal@unesco.org

mspglobal2030.org
@MSPglobal2030

#OceanAction15346

¡Muchas gracias!

mailto:MSPglobal@unesco.org


José Julio Casas, Ministerio de Ambiente
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Bio
 Biólogo Marino, con una licenciatura en Biología Ambiental de la

Universidad de Panamá y Maestría en Manejo de Recursos Marinos y
Costeros de la Universidad Nacional de Costa Rica.

 Director Nacional de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente de Panamá

 Docente Investigador de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad
Marítima Internacional de Panamá

 Investigador Asociado de Coiba AIP



JOSÉ JULIO CASAS M.; M. Sc.

Ministerio de Ambiente

jcasas@miambiente.gob.pa

TRAYECTORIA DE LA PLANIFICACIÓN ESPACIAL MARINA
EN PANAMÁ.

Dirección de Costas y Mares



• Planificación Espacial Marina (PEM)
• Antecedentes del PEM en Panamá
• Eventos de PEM
• Propuesta de Política Nacional de Océanos
• Potenciales conflictos espaciales marinos
• Proyecciones de la PEM

CONTENIDO:

Dirección de Costas y Mares



Herramienta de gestión para la distribución espacial y
temporal de las actividades humanas en los espacios
marítimos.

Permite la armonización entre los diferentes sectores
que utilizan la zona marino costeras.

Pretende alcanzar objetivos económicos y sociales,
con el menor impacto posible en los ecosistemas.

Proceso Político y de negociación con todos los
actores

Dirección de Costas y Mares

Planificación Espacial Marina (PEM):



Dirección de Costas y Mares

Planificación Espacial Marina (PEM):

Implica o integra diversos conceptos:
- Gestión/Manejo Integrado de Zonas Costeras

- Gestión/Manejo Integrado del Océano

- Gestión ecosistémica

- Enfoque ecosistémico (en la gestión marina)

- Gestión de Áreas Marinas Protegidas

- Planificación Espacial Marina y/o Marítima



Dirección de Costas y Mares

Planificación Espacial Marina (PEM):

Proporciona una visión y asesoramiento consistente para el uso
de la zona marina

Protege los recursos y sus procesos ecosistémicos.

Reduce la fragmentación de los hábitats marino costeros

Utiliza eficientemente los recursos marino costeros y los
espacios.

Desarrollo sostenible

¿Para qué nos sirve?



Dirección de Costas y Mares

Planificación Espacial Marina (PEM):

¿Para qué nos sirve?

Establece prioridades y el aprovechamiento equitativo de
los recursos marino costeros.

Estimula la creación de nuevas actividades y usuarios en
la zona marino costera.

Coordina el uso coordinado en espacio y tiempo de los
recursos.

Evita la duplicidad de esfuerzos por parte de los entes
gubernamentales.



Dirección de Costas y Mares

Planificación Espacial Marina (PEM):

¿Qué sucederá si no Planificamos?

Las actividades en la zona marino costera seguirán
desarrollándose de manera no ordenada.

Los diferentes sectores demandarán el uso de los
recursos en zonas cercanas o iguales.

El desarrollo de las actividades chocarán en espacio y
tiempo.

Se generarán conflictos importantes ante la demanda de
los diferentes actores.



Dirección de Costas y Mares

Planificación Espacial Marina (PEM):

¿Qué sucederá si no Planificamos?

Los ingresos económicos y el potencial de su
generación disminuirá

Los recursos marinos y costeros se verán afectados
por diferentes aspectos:
- Disminución de la calidad ambiental y

ecosistémica
- Fragmentación de los hábitats
- Dispersión horizontal y vertical de los recursos.
- Disminución del recurso.
- Extinción



Antecedentes de la PEM

2006

SPINCAM FASE I-2008

SITIO PILOTO ZEMMC ALP-2010
INVENTARIO NAC. DE HUMEDALES

ATLAS AMBIENTAL, 
ANAM-2011

1986- CONAMA-CPPS

Dirección de Costas y Mares



SPINCAM FASE III

SPINCAM FASE II-2013 2015

MAPA DE COBERTURA 
BOSCOSA, MiAmbiente-2016

INDICADORES DE 
ECONOMÍA AZUL

P
E
M

Antecedentes de la PEM

Dirección de Costas y Mares



Antecedentes de la PEM

Dirección de Costas y Mares



Dirección de Costas y Mares

Departamento de Ordenamiento 
de Espacios de Costas y Mares 

Departamento de Manejo de 
Recursos Costeros y Marinos

• Ley 8 de 25 de marzo de 2015, crea el Ministerio de Ambiente.
• Decreto Ejecutivo No. 36 de 28 de mayo de 2018.

Dirección de Costas y Mares

Antecedentes de la PEM



Dirección de Costas y Mares

Eventos de PEM

CURSO DE ORDENAMIENTO ESPACIAL 
MARINO 23-25 DE JULIO DE 2017.

CURSO INTERNACIONAL DE PLANES DE MANEJO Y 
ORDENAMIENTO ESPACIAL EN HUMEDALES 
COSTERO-MARINOS, NOV. 2017.



24 al 26 de 
septiembre de 2019

Eventos de PEM

Dirección de Costas y Mares



Dirección de Costas y Mares

Propuesta de Política Nacional de Océanos

 Miembros de la Comisión para la
Formulación, Desarrollo y Monitoreo de la
Política Nacional de Océanos



Dirección de Costas y Mares

Objetivo General:
Satisfacer en el mayor grado posible 
el interés nacional mediante el uso 
pacífico de los océanos, tanto de las 
zonas jurisdiccionales como de alta 
mar, y a través de la adecuada 
coordinación de las actividades 
multisectoriales vinculadas al 
océano,  produciendo beneficios para 
la población sin menoscabo del 
bienestar y la conservación del medio 
marino.

Actores 
consultados

Misión y Visión

Definió los Ejes
Temáticos

Propuesta de Política Nacional de Océanos



2. Gobernanza Marítima y Seguridad1. Biodiversidad y Recursos Marinos
4.Ciencia, Tecnología e Innovación3.Economía azul y desarrollo logístico

Dirección de Costas y Mares

Ejes Temáticos

Propuesta de Política Nacional de Océanos



Dirección de Costas y Mares

Potenciales conflictos espaciales marinos



Dirección de Costas y Mares

Proyecciones de la PEM:

Adopción de 
protocolo de PEM

Consulta y aprobación 

PANAMÁ, 2021

Proyecto PACA,
PEM para 2022



Dirección de Costas y Mares

GRACIAS!



Eduardo MARTÍNEZ, HIDRIA
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Bio
 Project Manager, HIDRIA Ciencia ambiente y desarrollo S.L

 Consultor senior especializado en la dirección y gestión integrada de proyectos
internacionales vinculados a la sostenibilidad, el medio marino, el turismo y el
desarrollo humano.

 Msc in Project Management por la Business Engineering School en La Salle
(Universidad Ramon Llul, Barcelona).

 Posgrado de Especialización en Turismo Costero y Marino por la George
Washington Univ. (USA). Posgrado en Gestión de Proyectos Ambientales por la
Universidad de Santiago de Compostela y Licenciado en Ciencias del
Mar/Oceanografía por la Universidad de Vigo (España).

 Docente en el Máster de Ecología Terrestre y Gestión de la Biodiversidad de la
Universidad Autónoma de Barcelona (España) y el Master en Innovación Industrial y
Optimización de Procesos de la Universidad de Vigo (España).

 Más de 20 años de experiencia multidisciplinar en diferentes áreas, con trabajos
vinculados a la dirección, planificación y la gestión de proyectos internacionales de
media y gran envergadura



Seminario Web

Panamá – Fortalecimiento de capacidades en materia de 
Planificación Especial Marina y Economía Azul Sostenible

29 de octubre de 2020

Elaboración de la Política Nacional 
de Océanos de Panamá, Estrategia y 

Plan de Acción Nacional



Elaboración de la Política 
Nacional de Océanos de 

Panamá, Estrategia y Plan 
de Acción Nacional

VISIÓN

Ser un Panamá Azul, modelo en la región 
latinoamericana, donde se protegen, conservan, 
valoran y aprovechan los recursos marinos y costeros 
de manera sostenible, impactando positivamente en 
la calidad de vida de sus ciudadanos de forma 
inclusiva y participativa, a través de una política 
basada en cuatro pilares de gestión que pueda ser 
implementada con éxito sobre la base de 
herramientas jurídicas que garanticen el respeto en el 
manejo de los océanos y mares.  



Elaboración de la Política 
Nacional de Océanos de 

Panamá, Estrategia y Plan 
de Acción Nacional

MISIÓN

Dotar al Estado panameño de una Política 
responsable y articulada, de gestión, uso y 
aprovechamiento de los recursos y ecosistemas 
oceánicos basada en datos y el conocimiento 
científico, así como conferirle los recursos 
tecnológicos, humanos y de infraestructura para su 
efectiva implementación, mediante la supervisión 
de las actividades que tengan como escenario los 
espacios oceánicos de la República de Panamá. 



Elaboración de la Política 
Nacional de Océanos de 

Panamá, Estrategia y Plan 
de Acción Nacional

ENFOQUE INTEGRAL CON TRES OBJETIVOS CLAVE



Elaboración de la Política 
Nacional de Océanos de 

Panamá, Estrategia y Plan 
de Acción Nacional

ENFOQUE INTEGRAL PARA LA PNO

• Recopilación, consulta y análisis crítico de 
información completa y lo más actualizada 
posible. 

• Identificación de potencialidades y 
vulnerabilidades.

Producto: Diagnóstico básico de la situación de los 
ecosistemas y recursos de las zonas marino-costeras



Elaboración de la Política 
Nacional de Océanos de 

Panamá, Estrategia y Plan 
de Acción Nacional

ENFOQUE INTEGRAL PARA LA PNO

• Elaboración de un documento estratégico.

• Construcción de herramientas de planificación 
espacial marina con enfoque ecosistémico.

• Diseño de acciones específicas planificadas en 
el tiempo. 

• Diseño de indicadores de cumplimiento para 
un adecuado seguimiento de la 
implementación de la Política.

Producto: PNO, Estrategia y Plan de Acción 
Nacional 2020-2030



Elaboración de la Política 
Nacional de Océanos de 

Panamá, Estrategia y Plan 
de Acción Nacional

ENFOQUE INTEGRAL PARA LA PNO

• Celebración de entrevistas semiestructuradas 
con actores clave del territorio. 

• Celebración de talleres sectoriales atendiendo 
a los ejes establecidos en los lineamientos de 
la PNO.

• Celebración de foros de consulta para la 
validación de la PNO, su Estrategia y su Plan 
de Acción. 

Producto: Informe del proceso de consulta 
pública y participación



Elaboración de la Política 
Nacional de Océanos de 

Panamá, Estrategia y Plan 
de Acción Nacional

Directrices para el diseño de la PNO

Objetivos 

de 

Desarrollo 

Sostenible

Capacitación 

Institucional y 

Desarrollo de 

la PNO

En base a la 

Planificación 

Espacial 

Marina



Elaboración de la Política 
Nacional de Océanos de 

Panamá, Estrategia y Plan 
de Acción Nacional

El papel de la Planificación Espacial Marina

Generar un ordenamiento espacial del medio marino plasmado en 
series de mapas cartográficos que delimitarán espacialmente 

diferentes zonas de uso en el entorno marino-costero de Panamá.

Análisis 
integrado 

en SIG

Cobertura 
de hábitats

Medio 
físico

Recursos 
pesqueros

Zonas de 
uso 

turístico

Áreas 
protegidas

Áreas 
vulnerables



Elaboración de la Política 
Nacional de Océanos de 

Panamá, Estrategia y Plan 
de Acción Nacional

Ejes temáticos estratégicos de la PNO

EJE 1 
Biodiversidad 

y Recursos 
Marinos

EJE 2 
Gobernanza 
Marítima y 
Seguridad

EJE 3 
Economía 

azul y 
desarrollo 
logístico

EJE 4    
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación

Política Nacional de Océanos de Panamá 



Elaboración de la Política 
Nacional de Océanos de 

Panamá, Estrategia y Plan 
de Acción Nacional

Mapa general de actores clave de la PNO



Elaboración de la Política 
Nacional de Océanos de 

Panamá, Estrategia y Plan 
de Acción Nacional

Herramientas de participación



Elaboración de la Política 
Nacional de Océanos de 

Panamá, Estrategia y Plan 
de Acción Nacional

Talleres y foros regionales

TALLER/FORO PROVINCIA ZONAS INVITADAS LUGAR

(1) Taller/Foro 

OCCIDENTAL
Chiriquí

Bocas del Toro
Chiriquí

Nagäbe Buglé
Nasos
Bribi

Hotel Puerta del Sol 

(David)

(2) Taller/Foro CENTRAL Herrera

Veraguas
Herrera

Los Santos
Coclé

Salón General de 

Reuniones del MEF 

(Chitré)

(3) Taller/Foro 

METROPOLITANO
Panamá 

Panamá Oeste
Colón

Panamá

Hotel Roma (Ciudad 

de Panamá)

(4) Taller/Foro ORIENTAL Darién

Dairén
Kuna Madugandí

Guna Yala
Kuna de Wargandí
Emberá-Wounaan
Tierras colectivas

ISAE – Universidad 

(Metetí)



Elaboración de la Política 
Nacional de Océanos de 

Panamá, Estrategia y Plan 
de Acción Nacional

CRONOGRAMA SINTÉTICO DEL PROYECTO

RELACIÓN DE FASES  
Y ACTIVIDADES CLAVE 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

FASE 1. PLANIFICACIÓN Y 
COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

         

Reunión inicial con la Contraparte 
Técnica para la presentación del equipo, 
del plan de trabajo y de la metodología. 

         

Producto 1. Plan de trabajo 
consensuado, listado preliminar de 
actores y compendio bibliográfico.  

X         

FASE 2. DIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS COSTAS 
Y MARES DE PANAMÁ 

         

Producto 2. Diagnóstico básico de la 
situación de los ecosistemas y recursos 
de las zonas marino-costeras. 

  X       

FASE 3. PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y 
ESTRUCTURA DE LA POLÍTICA 
NACIONAL DE OCÉANOS, 
ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN 

         

Elaboración de un primer borrador del 
Plan de Acción Nacional 2020-2030. 

         

Producto 3: Borrador de la PNO, 
Estrategia y Plan de Acción Nacional, y 
borrador del Decreto Ejecutivo. 

     X    

 



Elaboración de la Política 
Nacional de Océanos de 

Panamá, Estrategia y Plan 
de Acción Nacional

RELACIÓN DE FASES  
Y ACTIVIDADES CLAVE 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

FASE 4. CONSULTA Y 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

         

Desarrollo de reuniones/entrevistas con 
actores clave seleccionados. 

         

Desarrollo de talleres participativos 
sectoriales. 

         

Desarrollo de foros de consulta.          

Producto 4: Informe final del Proceso de 
Consulta Pública y Participación. 

      X   

FASE 5. ELABORACIÓN DE 
DOCUMENTO FINAL Y CIERRE DE 
PROYECTO 

         

Programa de divulgación e 
implementación de la PNO 

         

Producto 5: Propuesta final de la PNO, 
Estrategia y Plan de Acción 2020-2030. 

         

 

CRONOGRAMA SINTÉTICO DEL PROYECTO



Eduardo Martínez Domínguez 

Project Manager– Oceanógrafo

Tlf.: +34 615 172 300

e-mail: eduardo@hidria.es

¡Gracias por su atención!

mailto:eduardo@hidria.es


Zuleika Pinzón, CPPS
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Bio
 Es Ingeniera Pesquera, con una Maestría en Ciencias, y más de 30 años de

experiencia en gestión para la conservación y uso sostenible de los recursos

naturales, con énfasis en los costeros y marinos.

 Actualmente ocupa el cargo de Coordinadora Técnica Regional del Plan de

Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico

Sudeste, en la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), desde febrero 2020.

 Anteriormente, entre 2014 a 2019, ocupó cargos públicos a nivel de Dirección

(Áreas Protegidas y Vida Silvestre; Costas y Mares) en el Ministerio de Ambiente

de Panamá y fue la Administradora General de la Autoridad de los Recursos

Acuáticos de Panamá durante tres años.



Proyecto  
SPINCAM

Éxitos y desafíos del Proyecto 
en la Región

M.Sc. Zuleika Pinzón

Coordinador a Técnico Regional del Plan 

de Acción para la Protección del  Medio 

Marino del Pacífico Sudeste

Comisión Permanente del Pacífico Sur



Resumen
• Financiada por el Gobierno de 

Flandes, Reino de Bélgica.

• Coordinado por la COI-UNESCO y 

CPPS a nivel regional.

• Se ejecutó en tres (3) fases entre 2009 

– 2019.

• Países de implementación:  Chile, 

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.

Objetivo

Establecer un marco de indicadores de 

gestión integrada de áreas costeras a nivel 

nacional y regional en el Pacífico Sudeste 

(Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú), 

prestando atención al estado del medio 

ambiente costero y marino, así como a las 

condiciones socio-económicas.

Proyecto  SPINCAM
Red de Información y Datos del Pacífico Sur 

en apoyo a la Gestión Integrada de las Áreas Costeras



Historia

SPINCAM I (2009 -2012)

• Creación de redes y 
mejora de las 
capacidades

SPINCAM II (2012-2016)

• Desarrollo de 
metodologías y de las 
infraestructuras 
técnicas compartidas.

SPINCAM III (2017-2019)

• Desarrollo e 
implementación de 
recomendaciones 
para la gestión y 
planificación costera y 
marina. 





Áreas 
Protegidas 

Marino 
Costeras

Pesca 
Artesanal

Densidad 
Poblacional

Ecosistemas 
Costeros

Economía 
Costera

Vulnerabilidad 
Costera

Concesiones 
costeras

Dinámica 
Poblacional

Sostenibilidad 
Pesquera

Sostenibilidad 
Portuaria

Investigación/
Educación

Indicadores Regionales

Crecimiento azul



Indicadores Marino Costeros del Pacífico Sudeste

descargar: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002430/243002m.pdf



Proyectos Pilotos sobre Indicadores 
a nivel Local

• Implementación de las metodologías y las 

capacidades adquiridas por técnicos en los países, 

así como el involucramientos de las instituciones y la 

participación ciudadana para la generación de 

indicadores en función las necesidades locales.

PANAMÁ: Archipiélago Las Perlas

• Actores:

• Instituciones Públicas

• Comunidad

• Estudiantes

• Sector Pesquero

• Metodología:  reuniones, talleres, charlas y 
eventos 

• Objetivo:  

Participación de todos los actores  para 
promover un entendimiento común de la 
sostenibilidad de la zona costera, y proponer 
indicadores.



Indicadores del Proyecto Piloto en Panamá

Socioeconómicos

• Nº de infraestructura turística

• Nº de operadores turísticos

• Nº de embarcaciones pesqueras 
dedicadas a la pesca artesanal

• Nº de pescadores artesanales

• Especies de importancia comercial

• Áreas de Pesca

• Abastecimiento de agua para beber, 
saneamiento básico, acceso a la 
energía eléctrica, acceso a telefonía 
celular, pública

• Migración de población nivel de distrito

Ecológico

Cobertura de 
manglares

Cobertura de 
corales

Gobernanza

Planes de manejo 
integrado



Conclusiones Proyecto Piloto en 
Panamá

• La divulgación del uso de la herramienta ATLAS debe ser una prioridad para 
las instituciones responsables, la aplicación de la misma podría contribuir 
enormemente al ordenamiento y manejo de las zonas costeras;

• Es fundamental la incorporación de otras instituciones con competencias en 
las zonas costeras, e ir incorporando nuevos y mejores parámetros medibles, 
a los cuales se les de seguimiento, para la incorporación de nuevos 
indicadores;

• Debe ser una prioridad vincular esta herramienta con otras herramientas 
similares que actualmente se estén desarrollando en el país;

• Los indicadores locales elaborados durante los casos pilotos de SPINCAM, 
tienen información valiosa que será de gran utilidad para promover la 
sostenibilidad de los recursos del Archipiélago Las Perlas; y

• Sería importante trasladar esta experiencia a otros lugares de la costa de 
Panamá que requieren fortalecer la gestión costera.



Atlas Regional

http://atlasspincam.net/smartatlas/ 

Aprox. + 21,302 registros de observaciones de tortugas y cetáceos. 



Capacitaciones

• Creación de indicadores.

• Gestión de datos e información.

• Repositorios electrónico.

• Manejo Costero Integrado.

• Planificación espacial marina y 
costera.

• Identificación de ecosistemas, usos y 
presiones, valoración de los servicios 
de ecosistemas.

• Cartografía narrativa.

• Desarrollo de políticas y normativa 
marino costera.



Publicaciones: Compendio Regional de la 
oferta científico-académica

• Publicación digital con el primer 
inventario de la oferta académica, 
tecnológica y científica a nivel regional 
sobre aspectos marinos y costeros en 
los países del Pacífico Sudeste (Chile, 
Colombia, Ecuador, Panamá y Perú). 

• Se identificaron 132 instituciones que 
han sido divididas en cinco diferentes 
categorías: entidades de gobierno 
(11), universidad/facultad (89), centros 
de investigación (23), ONG (5) y otros 
(4). 



Publicaciones:  Compendio Regional de 
políticas y normativas marino – costeras del 
Pacífico Sudeste

• Publicación digital que constituye 
un referente a nivel regional para 
facilitar la búsqueda de los 
instrumentos legales vigentes, en 
esta publicación se identificaron 190 
instrumentos legales.

Descargar:  
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-
web/planaccion/spincam/CompendioLEGAL.pdf 



Logros

• Desarrollo de capacidades 
regionales/nacionales sobre 
manejo costero integrado.

• Activa participación de una 
estructura institucional y técnica 
en cada país de la región, 
coordinada a nivel nacional a 
través de los Puntos Focales 
Nacionales.

• Experiencias piloto a nivel local y  
nacional.

• Generación de información para 
el manejo de la zona costera.



Logros

• Esquema de indicadores regionales y 
nacionales.

• Metodología estandarizada sobre 
indicadores y la gestión de datos e 
información.

• Impulso de  políticas marítimas o 
marino costeras para la gestión 
integrada de la costa y el océano.

• Metodología puede ser 
implementada a pesar de la limitada 
información.

• Red de expertos regionales para 
compartir experiencias y 
conocimientos.



Barreras 
superadas

• Al principio los países se 
encontraban en diferentes niveles 
de desarrollo e implementación 
en el ICAM y MSP.

• Contribución a la generación o 
fortalecimiento de estructuras 
nacionales y regional para el 
manejo de datos marinos y 
costeros.

• Generar información en base a 
indicadores regionales y 
nacionales seleccionados por los 
países.

• Articular diferentes realidades 
buscando objetivos comunes.



Desafíos

• Fortalecer la institucionalidad 
de la gestión marina y 
costera.

• Articular con otras iniciativas 
nacionales y regionales con 
las acciones realizadas y por 
realizar.

• Mantener actualizados los 
indicadores y la 
infraestructura, a largo plazo.



zpinzon@cpps‐int.org 
http://cpps‐int.org/

http:www.atlasspincam.net
http://www.spincam3.net/

Muchas gracias

http://www.atlasspincam.net/


José De Gracia, PNUD
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Bio
 Licenciado en Biología de la Universidad de Panamá, y poseo un título de

maestría en Biología de la Universidad de Costa Rica y un Posgrado en
Docencia Superior de la Universidad Especializada de las Américas.

 Tiene 20 años de experiencia en distintas ramas de las ciencias biológicas
y desde hace más de 10 años ha tenido la responsabilidad de organizar,
dirigir y coordinar equipos de trabajos interdisciplinarios.

 En PNUD, actual Coordinador de Proyectos Biodiversidad en el área de
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de PNUD .



Hacia una gestión conjunta basada en los ecosistemas del 
gran ecosistema marino de la costa del Pacífico 

centroamericano (PACA)



Gran ecosistema marino de la costa 
del Pacífico centroamericano (PACA)

Es un gran ecosistema marino 
compartido por nueve países: México, 

Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá, Colombia y 

Ecuador



• Proyecto regional 

• GEF-7 Aguas Internacionales

• Propósito preparar las bases para la gestión
integrada del gran ecosistema marino del 
Pacífico centroamericano

• PIF aprobado 21NOV2018

• Agencia implementadora: PNUD

• Países participantes: Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México y 
Panamá.

• 4 años (48 meses)

• GEF USD 6,877,626

• Cofinanciamiento USD 41,312,679 (6:1)



Objetivo: Promover la gestión basada en 

ecosistemas del Gran Ecosistema Marino 

del Pacífico Central Americano (PACA) a 

través del fortalecimiento de la 

gobernanza regional. 

El enfoque ecosistémico es una manera integrada de tomar 
decisiones que promueve la conservación y el uso sostenible
de manera equitativa. Reconoce que los seres humanos, con su 
diversidad, cultural somos parte del ecosistema, que nuestras 
actividad lo afectan, pero a la vez dependemos de él.



El proyecto a diseñar

1. Instrumentos de gobernanza 
mejorados a nivel regional para la 
gestión conjunta del PACA. Dos 
resultados.

2. Acciones piloto iniciales en el terreno 
para enfrentar los asuntos clave 
comunes y avanzar en el trabajo 
colaborativo y replica. Un resultado.

3. Gestión del conocimiento. Dos 
resultados.



Aguas internacionales son sistemas (agua superficial, agua subterránea, 
grandes ecosistemas marinos) compartidos por dos o más países.

Proceso TDA / SAP

Análisis
Pensamiento 

estratégico
Planificación 
estratégica

Implementación

TDA SAP



Componente 2. Pilotos

3.1. Tres intervenciones piloto sobre asuntos clave 

comunes del PACA implementadas:

3.1.1 Ordenamiento Espacial Marino

3.1.2 Conservación y gestión de picudos

3.1.3 Conservación de Cetáceos

3.2. Mejores prácticas y lecciones de los pilotos 

sistematizadas, accesibles y disponibles para todos los 

actores clave de la región



Piloto regional 
2. 

Ordenamiento
espacial
marino

• México. Preparar el modelo de ordenamiento
ecológico de la región Pacífico Centro Sur, consistente
en zonificación marino costera para su gestión
ambiental. En el proceso, actualizar el diagnóstico y 
pronóstico social, económico y ambiental de la región. 

• Costa Rica. Preparar los instrumentos para 
operativizar el ordenamiento espacial para el 
aprovechamiento de atún y especies afines (decreto
38681-MAG-MINAE de 2014) en la zona económica
exclusiva.

• Panamá. Preparar un plan de ordenamiento marino
costero para la zona de influencia del parque nacional
Coiba y la zona especial de protección marina.

• Ecuador. Preparar estrategias de implementación de 
ordenamiento de usos según normativa vigente en las 
12 millas náuticas frente a tres cantones (Pedernales, 
Jama y San Vicente) y tres planes de manejo playas de 
mar (una playa por cantón).





3. Gestión del 

conocimiento

3.1. Sistema de información 

conjunto desarrollado con 

indicadores clave sobre la 

condición de PACA y la 

implementación de SAP

3.2. Lecciones sobre 

acciones de colaboración 

para gestionar el PACA 

compartidas en la región y 

en todo el mundo 

(cooperación sur-sur). 



Gracias



Marcia Pérez, Autoridad de los Recursos
Acuáticos de Panamá
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Bio
 Licenciada en  Sistemas Informáticos

 Labora  en Ministerio de Desarrollo Agropecuario,  como enlace 
técnico en la  Misión Taiwán.

 En el 2006, se incorpora al equipo técnico de la Nueva Autoridad de 
los Recursos acuáticos.

 Apoyo en la creación y organización del Centro de seguimiento de 
pesca, se encarga de la jefatura del CSP  desde el 2010.

 Coordinadora de Proyectos y capacitaciones del Centro Ramsar 

 Consultora de proyectos SIG para Conservación Internacional.

 Actualmente Jefa del Centro  de Control y Seguimiento de  la ARAP.



Importancia de la participación y
apertura de datos para el desarrollo de 
un proyecto Planeación Espacial Marina



FUENTES DE DATOS
PRINCIPALES ACTORES EN LA  PARTICIPACIÓN PUBLICA  PARA UN PROYECTO DE  PEM

GORBIERNO

PESCA ARTESANAL

PESCA INDUSTRIAL

PESCA DEPORTIVA Y TURISMO PARTICIPACIÓN 
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Importancia de la  participación constante por parte de los actores, 
y la importancia de los datos que ellos proveen como usuarios 

directos.

Es un proceso a partir  de una política pública con sustento técnico científico que se orienta a la toma de decisiones 
para obtener beneficio de los servicios de los ecosistemas costero marinos, principal concepto es preservar  y 
mantener la sostenibilidad  de los recursos.

• Las metas
• La estrategia

• Los instrumentos
• Los recursos

METODOLOGIA:
Diagnostico de los problemas de gestión.



El diagnóstico
Se realizó un análisis a partir de Talleres a los siguientes actores:
Iniciativa que responde al interés de la comunidad de pescadores de disponer de una zona de
exclusión de
uso de redes en el área, que permita el desarrollo de la actividad de
manera sostenible.

Actores:
pescadores y pequeños comerciantes de la comunidad; agentes institucionales de la comunidad
(corregidor); ciudadanos de la comunidad, agentes institucionales pertenecientes al programa de
pescadores vigilantes de el SENAN (Servicio Aeronaval), Ministerio de Ambiente y Autoridad de los
Recursos Acuáticos



• ¿Existen instrumentos de planificación costeros 
y/o marinos?

• ¿Cómo resuelven la coordinación entre los 
distintos sectores que compiten por un mismo 
área marina?

• ¿Cómo se resuelve la coordinación entre los 
planes costeros y los marinos?

• ¿Existe alguna evaluación de los resultados 
alcanzados por los planes? 

• Los planes, ¿fueron elaborados de forma 
participativa?

• El desarrollo de los planes, ¿previeron la participación 
pública en su ejecución?

• ¿Quién es el responsable de ejecutar los planes?
• ¿Tiene/tuvo un liderazgo fuerte y reconocido suficiente para 

impulsar una iniciativa transversal a múltiples instituciones? 
• ¿Se previó un sistema de evaluación y monitoreo del plan? 
• ¿Quién realiza las labores de vigilancia? ¿Son suficientes y 

aseguran el cumplimiento de los instrumentos?

Los instrumentos 



• Las metas: Uso sostenible de los recursos pesqueros y los ecosistemas que los albergan.

• La estrategia:

¿Hay mecanismos efectivos de participación pública? ¿Existe alguna herramienta para la coordinación y
colaboración interadministrativa e interinstitucional? ¿Están las competencias o responsabilidades bien
definidas a la hora de gestionar los asuntos costero-marinos?

Ejemplo: ZONA DE CO-MANEJO PIXVAE

COMITÉ DECO-MANEJO

Principal elemento de gestión será el enfoque eco-sistémico pesquero

COMITÉ DE VIGILANCIA

- Un (1) representante de la ARAP, quien lo presidirá.

- Un (1) representante del SENAN.

- Un (1) representante de la Policía Nacional.

- El Representante de Corregimiento, de Pixvae.

- Dos (2) representantes del sector pesquero artesanal en la Bahía de Pixvae.



FUERZAS MOTRICES PRESIONES CAMBIOS DE ESTADO IMPACTO SERVICIOS ECOS.

Turismo, 
Agricultura, 
Pesca, 

Esfuerzo pesquero, Uso de agroquimicos
Tala  y quema de terrenos para 

agricultura

Cambio del paisaje, presencia 
de residuos en playas y el 
mar, posible contaminación 
de aguas por vertidos, Posible 
alteración de las corrientes y 
dinámica sedimentaria, 
Posible pérdida o deterioro 
de humedales.

1)Abastecimiento: se mantiene pesca y posible 
aumento de la producción agrícola.
2) Regulación: Posible afectación procesos morfo 
sedimentarios ,afectaciones por contaminación



IMPACTO BIENESTAR HUMANO CONFLICTOS PROBLEMA OBSERVADO

Transferencia  costes/beneficios: Degradación calidad 
ambiental y paisajística. 
Mayores opciones  de trabajo y de mejora de economía. 
Mejora de servicios básicos (salud?, educación, agua?, luz, 
recogida basuras,…)

Entre el sector 
agrícola y
pesquero, turismo

No hay política definida ni actualización de  planes de manejo aprobado, 
situación que beneficia a los “más fuertes” (los que tienen mayores 
posibilidades)

Problemas de implementación de los instrumentos (no se llegan a 
aprobar)

Organización sectorial de la Administración y falta de coordinación entre 
instituciones.

Problemas de comunicación entre actores sociales (pescadores) y 
empresariales (agricultores, turismo)

“”En primer lugar, las fuerzas motrices (FM) marcan la evolución del desarrollo humano (procesos 
económicos, tecnológicos, sociales, políticos, demográficos, etc.). Se trata de factores económicos 
(como el turismo, la agricultura, la pesca, etc) y demográficos (aumento o concentración de 
población en el borde costero) que se corresponden, en realidad, con los elementos estructurales 
que condicionan el devenir histórico.  “” (Definición de Javier García Sanabria)



PARTICIPACIÓN DE CAPITANES Y EMPRESAS 

SECTOR PESCA
Área de  La  RVS la Barqueta  :
Problemática : Contaminación, afectaciones, falta de consulta con el sector pesquero en toma de 
decisiones.
ACTORES
MIDA , MIAMBIENTE, SECTOR AGRICOLA.

Bahía Piña:
Problemática: se solicitud de  estudio para recuperar 4 de los 7 caladeros de pesca perdidos por la protección del área. 

ACTORES:
MIAMBIENTE, ARAP,SENAN, SENAFRONT,SECTOR DE PESCA DEPORTIVA



TALLERES PARTICIPATIVOS CAPITANES BARCOS INDUSTRIALES



COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL



TALLERES PARTICIPATIVOS  PESCA ARTESANAL



RESULTADO  :
Recurso sostenible y sustentable para todos.



Importancia de los datos actualizados los ecosistemas, datos oceanográficos (incluyendo los biológico, 
físico y químico), las actividades marítimo-costeras, otros.



1. Definición de los bancos de pesca según flotas y especies

2. Definición de la dinámica estacional de las operaciones espaciales de las flotas

3. Evaluación de la interacción espacial de las flotas según impacto de la eficiencia de pesca por banco de

pesca según el numero o densidad de embarcaciones que operan en un mismo tiempo y lugar.

4. Dimensionamiento de los tamaños de flota que maximizarían la productividad y economías operacionales.

5. Reconstrucción de las estadísticas de pesca para aquellos viajes que no se encuentran dichas estadísticas en

la AMP y así también para viajes de pesca no detectados en las estadísticas de pesca de la AMP.

6. Aporte a los armadores de toda la información analizada espacial y temporalmente en los puntos 1 al 5

anteriores para que puedan optimizar y maximizar la operatividad de flotas.

7. Aportar al Departamento de Vigilancia y control capacidades investigativas de las actividades de las flotas

y a la AMP para darle seguimiento a los desembarques de las flotas.

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN PARA LA DEFINICIÓN DE  BANCOS DE PESCA



MUCHAS GRACIAS



Preguntas e interacción



Luis MORA RIQUELMA, Int. Global Group
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Bio
 Ingeniero Naval, Buzo especialista en Salvataje y Profesor Militar en la

especialidad de Buceo, Rescate y Salvataje Marítimo.

 Cuenta con un postgrado de Magíster en Oceanografía, mención Física,
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso-Chile y es candidato a
Magíster en Ingeniería Industrial, mención Análisis de Operaciones, de
la misma casa de estudios.

 A fines del año 2015 forma en Panamá la empresa marítima
INTERNATIONAL GLOBAL GROUP, y desde enero del 2016 es su
Director General

 Desde octubre del 2017 integra, en calidad de Asesor Científico, el
Comité Nacional de Tsunamis de Panamá.

 COOPEHGAS – Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales en
Energía, Hidrocarburos y Gas de Panamá R.L.- y en septiembre del 2020
asume como Coordinador de la recién creada UFCC -Unidad de
Formación, Capacitación y Certificación



Hacia una prosperidad
Azul En Panamá Mg.Oce / Ing.Nv.

Luis Mora

“Debemos ser capaces –
profesionales, académicos,
autoridades- de despertar la
conciencia marítima de nuestros
estudiantes, de manera que los
Intereses Marítimos le signifiquen
una necesidad e interés de desarrollo
personal en beneficio del país”.
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• Consideraciones.

• El MAR y su contribución a los Intereses 

Marítimos de Panamá.

• Territorio MARÍTIMO de Panamá TMP.

• Estado actual Economía Azul de Panamá.

• Recomendaciones hacia un desarrollo 

AZUL de Panamá.

Temario



110

• Consideraciones.

• El MAR y su contribución a los Intereses 

Marítimos de Panamá.

• Territorio MARÍTIMO de Panamá TMP.

• Estado actual Economía Azul de Panamá.

• Recomendaciones hacia un desarrollo 

AZUL de Panamá.

Temario
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CONSIDERAC.
INTERESES 
MARÍTIMOS

TERRITORIO 
MARÍTIMO PANAMÁ

ESTADO 
ACTUAL

RECOMENDAC.

4.500.000.000 años

Formada por 4

esferas principales:

- Hidrósfera

- Atmósfera

- Geósfera

- Biósfera

TIERRA La Tierra es dinámica

… su comprensión es un reto 

• Mediciones y trabajo de campo.

• Trabajo en laboratorio.

• Principios de la física, química,

biología, geología.

INVESTIGACIÓN

Cambios violentos Cambios muy lentos
- Erupciones volcánicas.

- Sismos.

- Tsunamis.

- Glaciación.

- Cadenas montañosas.

- Clima.

¡ CAMBIO CLIMÁTICO !
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TIERRA

Casi cualquier actividad humana causa  un 

impacto en el mundo que nos rodea

… NADA ES GRATIS !!

CONSIDERAC.
INTERESES 
MARÍTIMOS

TERRITORIO 
MARÍTIMO PANAMÁ

ESTADO 
ACTUAL

RECOMENDAC.

Actividad Humana y su 

Impacto en la Tierra

…el Planeta,….sus ambientes,

están permanentemente conectados
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TIERRA:

Enorme RED, con múltiples 

conexiones.

…la rotura de una parte de la RED puede tener 

consecuencias imprevisibles en otros puntos, con 

daños irreparables.

¿Cuánto de esto es NATURAL?

¿Cuánto es provocado por el Ser Humano?

CONSIDERAC.
INTERESES 
MARÍTIMOS

TERRITORIO 
MARÍTIMO PANAMÁ

ESTADO 
ACTUAL

RECOMENDAC.
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CONSIDERAC.
INTERESES 
MARÍTIMOS

TERRITORIO 
MARÍTIMO PANAMÁ

ESTADO 
ACTUAL

RECOMENDAC.
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CONSIDERAC.
INTERESES 
MARÍTIMOS

TERRITORIO 
MARÍTIMO PANAMÁ

ESTADO 
ACTUAL

RECOMENDAC.
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CONSIDERAC.
INTERESES 
MARÍTIMOS

TERRITORIO 
MARÍTIMO PANAMÁ

ESTADO 
ACTUAL

RECOMENDAC.
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• Consideraciones.

• El MAR y su contribución a los Intereses 

Marítimos de Panamá.

• Territorio MARÍTIMO de Panamá TMP.

• Estado actual Economía Azul de Panamá.

• Recomendaciones hacia un desarrollo 

AZUL de Panamá.

Temario
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Intereses Marítimos de una Nación

MAR

Elemento de grandeza.

Medio de desarrollo.

ACTIVIDADES 

MARÍTIMAS

contribuyen al

impulso de sus 

Intereses Marítimos

CONSIDERAC.
INTERESES 
MARÍTIMOS

TERRITORIO 
MARÍTIMO PANAMÁ

ESTADO 
ACTUAL

RECOMENDAC.

 transporte marítimo.

 actividad portuaria.

 actividad pesquera.

 desarrollo industrial de las economías.

 necesidades de recursos alimenticios.
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INTERESES MARÍTIMOS “Todas aquellas actividades que 

desarrolla un determinado país para 

el aprovechamiento de los océanos, 

las costas y sus aguas jurisdiccionales

con los recursos naturales o 

“artificiales” que ellas, el lecho y el 

subsuelo contengan, con el propósito

de generar beneficios para la Nación”.

CONSIDERAC.
INTERESES 
MARÍTIMOS

TERRITORIO 
MARÍTIMO PANAMÁ

ESTADO 
ACTUAL

RECOMENDAC.
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INTERESES MARÍTIMOS DE PANAMÁ

Componentes” de los INTERESES MARÍTIMOS

 Puertos, Canales y Terminales marítimos.

 Otras infraestructuras de explotación de 

yacimientos (Mineros, Hidroeléctricas, etc.)

 Flotas pesqueras y sus instalaciones.

 Industria naval. (Astilleros y Servicios)

 Infraestructura de investigación científica.

 Turismo, Deportes náuticos y recreación.

 Plataformas petroleras costa afuera.

 Infraestruc. y centros acuículas.

 Patrimonio cultural subacuático.

CONSIDERAC.
INTERESES 
MARÍTIMOS

TERRITORIO 
MARÍTIMO PANAMÁ

ESTADO 
ACTUAL

RECOMENDAC.
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• Consideraciones.

• El MAR y su contribución a los Intereses 

Marítimos de Panamá.

• Territorio MARÍTIMO de Panamá TMP.

• Estado actual Economía Azul de Panamá.

• Recomendaciones hacia un desarrollo 

AZUL de Panamá.

Temario
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CONSIDERAC.
INTERESES 
MARÍTIMOS

TERRITORIO 
MARÍTIMO PANAMÁ

ESTADO 
ACTUAL

RECOMENDAC.

122

1,00

4,49
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CONSIDERAC.
INTERESES 
MARÍTIMOS

TERRITORIO 
MARÍTIMO PANAMÁ

ESTADO 
ACTUAL

RECOMENDAC.

PEM
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CONSIDERAC.
INTERESES 
MARÍTIMOS

TERRITORIO 
MARÍTIMO PANAMÁ

ESTADO 
ACTUAL

RECOMENDAC.

PEM
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• Consideraciones.

• El MAR y su contribución a los Intereses 

Marítimos de Panamá.

• Territorio MARÍTIMO de Panamá.

• Estado actual Economía Azul de Panamá.

• Recomendaciones hacia un desarrollo 

AZUL de Panamá.

Temario
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CONSIDERAC.
INTERESES 
MARÍTIMOS

TERRITORIO 
MARÍTIMO PANAMÁ

ESTADO 
ACTUAL

RECOMENDAC.

“Nuestra sociedad entera descansa sobre –y depende 

de- nuestra agua, nuestros bosques y nuestros 

minerales. La forma en que usemos estos recursos tiene 

una gran influencia en nuestra salud, nuestra seguridad, 

nuestra economía y nuestro bienestar”.
John F. Kennedy

23 de febrero de 1961

1961

- La población del mundo se ha doblado.

- Uso de los fertilizantes se ha triplicado.

- El uso de energía se ha triplicado.

- Se ha cuadriplicado el número de automóviles.

- La energía nuclear ha crecido

(..ha llegado a ser la 2da mayor fuente de energía eléctrica).

EL RESULTADO DE ESTE 

CRECIMIENTO E IMPACTO, 

DE FORMA INEVITABLE, 

SUPONDRÁ EL 

INCREMENTO DEL IMPACTO 

HUMANO EN NUESTRO 

AMBIENTE GLOBAL
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1961

CONSIDERAC.
INTERESES 
MARÍTIMOS

TERRITORIO 
MARÍTIMO PANAMÁ

ESTADO 
ACTUAL

RECOMENDAC.
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CONSIDERAC.
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CONSIDERAC.
INTERESES 
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CONSIDERAC.
INTERESES 
MARÍTIMOS

TERRITORIO 
MARÍTIMO PANAMÁ

ESTADO 
ACTUAL

RECOMENDAC.

Costas y Mares
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CONSIDERAC.
INTERESES 
MARÍTIMOS

TERRITORIO 
MARÍTIMO PANAMÁ

ESTADO 
ACTUAL

RECOMENDAC.

Costas y Mares

INTERESES MARÍTIMOS DE PANAMÁ

 Puertos, Canales y Terminales marítimos.

 Otras infraestructuras de explotación de yacimientos

(Mineros, Hidroeléctricas, etc.)

 Flotas pesqueras y sus instalaciones.

 Industria naval. (Astilleros y Servicios)

 Infraestructura de investigación científica.

 Turismo, Deportes náuticos y recreación.

 Plataformas petroleras costa afuera.

 Infraestruc. y centros acuículas.

 Patrimonio cultural subacuático.

 Turismo.

 Energía.

 ACP.

 etc

OTROS
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• Consideraciones.

• El MAR y su contribución a los Intereses 

Marítimos de Panamá.

• Territorio MARÍTIMO de Panamá TMP.

• Estado actual Economía Azul de Panamá.

• Recomendaciones hacia un desarrollo 

AZUL de Panamá.

Temario



CONSIDERAC.
INTERESES 
MARÍTIMOS

TERRITORIO 
MARÍTIMO PANAMÁ

ESTADO 
ACTUAL

RECOMENDAC.

Visión

Nacional

Objetivos

Nacionales

Hoja de Ruta
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https://youtu.be/VtsNaQ-yTjo
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CONSIDERAC.
INTERESES 
MARÍTIMOS

TERRITORIO 
MARÍTIMO PANAMÁ

ESTADO 
ACTUAL

RECOMENDAC.
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 Nuevas tecnologías para la 

INVESTIGACIÓN y 

ESTUDIOS del océano y 

sus profundidades.

• Posicionamiento en el mar.

• Batimetría.

• Gravimetría.

• Magnetometría.

• Sísmica Marina.

• Flujos de calor.

• Fotog/video subm.

• ROV's.

• Eq's rec. rocas y sedim.

CONSIDERAC.
INTERESES 
MARÍTIMOS

TERRITORIO 
MARÍTIMO PANAMÁ

ESTADO 
ACTUAL

RECOMENDAC.

SOSTENIBILDAD

Y SUSTENTABILIDAD

DEL MAR Y DE SUS 
RECURSOS

Investigación Marina:



140

Fuente: ARAP Panamá

CONSIDERAC.
INTERESES 
MARÍTIMOS

TERRITORIO 
MARÍTIMO PANAMÁ

ESTADO 
ACTUAL

RECOMENDAC.
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CONSIDERAC.
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Líneas de Investigación proyectadas:

- Prospección de recursos vivos y no vivos del mar.

- Manejo de recursos marinos.

- Oceanografía.

- Paleoceanografía y paleoclimatología.

- Ingeniería Oceánica.

- Tsunamis.

- Balances químicos en columnas de agua y sedimentos.

- Biogeoquímica marina.

- Batimetría.

- Contaminación Marina.

- … otras.

RUTA: Investigación Marina en Panamá

CONSIDERAC.
INTERESES 
MARÍTIMOS

TERRITORIO 
MARÍTIMO PANAMÁ

ESTADO 
ACTUAL

RECOMENDAC.



Reactivación de la “Comisión

Hidrográfica y Oceanográfica de la

República de Panamá” y/o

Restructuración como “Comité

Oceanográfico Nacional”.
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RUTA: Investigación Marina en Panamá

CONSIDERAC.
INTERESES 
MARÍTIMOS

TERRITORIO 
MARÍTIMO PANAMÁ

ESTADO 
ACTUAL

RECOMENDAC.
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+
UNIVERSIDADES

Programa Académico:

Ciencias del Mar

y la Tierra

RUTA: Investigación Marina en Panamá

CONSIDERAC.
INTERESES 
MARÍTIMOS

TERRITORIO 
MARÍTIMO PANAMÁ

ESTADO 
ACTUAL

RECOMENDAC.
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Licenciaturas :

1. Licenciatura en Oceanografía.

2. Licenciatura en Acuicultura.

3. Licenciatura en Ingeniería Civil Oceánica.

RUTA: Investigación Marina en Panamá

CONSIDERAC.
INTERESES 
MARÍTIMOS

TERRITORIO 
MARÍTIMO PANAMÁ

ESTADO 
ACTUAL

RECOMENDAC.



Diplomados :

1. Diplomado en Tsunamis.

2. Diplomado en Manejo Costero Sostenible y Sustentable.

3. Diplomado en Mantenimiento de Flotas y Terminales Marítimos.

4. Diplomado en Seguridad Marítima-Portuaria.

5. Diplomado en Meteorología Marina.
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RUTA: Investigación Marina en Panamá

CONSIDERAC.
INTERESES 
MARÍTIMOS

TERRITORIO 
MARÍTIMO PANAMÁ

ESTADO 
ACTUAL

RECOMENDAC.



Es importante CONOCER, ENTENDER y COMPRENDER el

TERRITORIO MARÍTIMO DE PANAMÁ por toda la cadena

Institucional (Pública/Gremial/Privada), Productiva, Laboral y

Educacional:

• Como un ACTIVO panameño que requiere la participación,

concurso y competencias de gran multiplicidad profesional.

• Conocer y Entender sus potencialidades y también sus

debilidades.

• Trabajar sobre la integración de esas potencialidades a nivel

regional.

• Incentivar la INVESTIGACIÓN y ESTUDIOS MARINOS y el

desarrollo sostenible y sustentable de sus recursos,

orientado a desarrollar una ECONOMÍA AZUL.
149

CONSIDERAC.
INTERESES 
MARÍTIMOS

TERRITORIO 
MARÍTIMO PANAMÁ

ESTADO 
ACTUAL

RECOMENDAC.
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MEDIANO PLAZO

a. Desarrollo y fomento de las Ciencias del Mar.

b. Proyectos de investigación marinos, de trascendencia nacional 

e internacional.

c. Integración a los Equipos de Trabajo UNESCO-COI 

#OceanDecade 2021-2030.

RESULTADOS ESPERADOS PARA PANAMÁ:

MEDIANO / LARGO PLAZO

a. Aporte y contribución en las Ciencias del Mar y consolidación 

marítima de Panamá y de una Economía AZUL.

CONSIDERAC.
INTERESES 
MARÍTIMOS

TERRITORIO 
MARÍTIMO PANAMÁ

ESTADO 
ACTUAL

RECOMENDAC.
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Término de la 

Presentación



Darío López, Autoridad de los Recursos 
Acuáticos de Panamá (ARAP)
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Bio
 BIOLOGO

 Investigación y Evaluación de las principales pesquerías de camarones
en Panamá

 Recomendaciones y estrategias para el mejor aprovechamiento de su
explotación.

 Manejo de proyectos en el área de las pesquerías artesanales e
industriales.

 Registro de datos estadísticos de producción y características de la flota
pesquera Industrial y artesanal

 Producción larval de camarones y definición de estrategias para el
mejoramiento de las características de crecimiento y resistencia.

 Manejo del plan genético para la empresa Farallón Aquaculture con el
objetivo de maximizar la diversidad genética e incrementar las variables
de impacto económico.



IMPORTANCIA DE LAS 
ALIANZAS EN LA 

ECONOMÍA 
AZUL



OBJETIVOS

Maximizar los beneficios económicos y sociales reduciendo al

mínimo la erosión del medio ambiente causada por los sectores

económico

• La Estrategia Regional de Economía Azul de los países
del SICA tiene como objetivo:

establecer las bases para la generación de un
crecimiento basado en el aprovechamiento
sostenible de los recursos marino-costeros,
contribuyendo de este modo a la mejora de la
calidad de vida de las personas siempre bajo un
enfoque de sostenibilidad conciliando lo social, con
lo económico y lo ambiental.

iniciativa del crecimiento azul 



LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA DE LA 
TILAPIA ROJA EN ESTANQUES 

MANEJADOS POR LOS ESTUDIANTES
PARA EL CONSUMO EN LOS
COMEDORES COMO DIETAS
SALUDABLES



Siembra de Tilapia Roja 
en los Colegios



Siembra de Tilapia Roja



ORDENACION PESQUERA 
EN EL CONTEXTO DE LA

• Ordenación Espacial Aporta Elementos de Zonificación

• Permite definir los caladeros en donde se encuentran los
juveniles para su protección.

• Optimiza la participación de las embarcaciones en los caladeros
en relación a la densidad de las poblaciones. Incrementado la
eficiencia biológica y económica

ECONOMIA AZUL



Bancos de pesca
Camarón rojo

Bancos de pesca
Peces

Distribución global de lances de arrastre en 2019 de un barco elegido al azar

Todos los viajes de una
embarcación en 2019



La distribución anterior permite la definición
de bancos de pesca según las preferencias
operacionales de esta embarcación

Distribución que muestra los lugares de
acuerdo a la densidad de los arrastres de
pesca realizados en 2019 donde el color
rojo es mayor densidad y verde oscuro
menor densidad



La distancia total navegada tiene referencia a todos los viajes de pesca a los diferentes bancos de pesca, la
navegación durante la pesca de arrastre, la navegación entre lances de pesca dentro de una banco de pesca,
la navegación entre los bancos de pesca visitados en un viaje de pesca, y la navegación de regreso al puerto
base.

El número total de horas operadas corresponde al tiempo necesario para cubrir todas las actividades
operacionales de la embarcación.

ORDENACION ESPACIAL PERMITE LA TRAZABILIDAD DE LAS 

OPERACIONES PESQUERAS

El numero de millas arrastradas por día corresponde al numero de millas Arrastradas por hora
multiplicada por 24h.

El número de horas de pesca y la distancia total de los
arrastres corresponden a las actividades reportadas
por el sistema de seguimiento satelital que fue
categorizado mediante la identificación de segmentos
espaciales y temporales en que la velocidad fue entre
1.5 y 3 nudos.

Distancia total navegada en 2019 (millas) 13039

Número total de horas operadas 5733

Número de horas pescada 3216

Distancia total de arrastre (millas) 6712

Número de días operados en 2019 239

Número de millas arrastradas por hora 2.1

Número de millas arrastradas por día de pesca 50.1
El numero de días operados corresponde al total de
horas operadas
dividida por 24.

El número de millas arrastradas por hora es la velocidad de arrastre y se estima como la distancia total de
los arrastres dividida por el numero de horas de pesca.



Rado BARZEV, Barzev Consulting

162

Bio
 Director General de Barzev Consulting SA, con sedes en Panamá y

Nicargua; empresa consultora especializada en la prestación de
servicios en materia de economía y finanzas ambientales.

 Conferencista, asesor y consultor internacional en Economía y Finanzas
Ambientales, con 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos
en América Central, Panamá, el Caribe, Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú
y Chile.

 Áreas de interés y especialidad: Planes de Negocios Ambientales,
Mecanismos Financieros para la conservación de los Recursos
Naturales, Certificación para mercados voluntarios de Carbono, Gestión
Ambiental Empresarial, Turismo, entre otros.



Economía Azul Sostenible con 
base en un enfoque 

ecosistémico

Radoslav Barzev

radobarzev@gmail.com
www.barzevconsulting.com

TALLER:

Planificación Espacial Marina 
y Economía Azul sostenible

mailto:radobarzev@gmail.com


Interacción entre el Hombre y los elementos del Ecosistema Costero Marino



www.barzevconsulting.com

Iniciativa/Proyecto/Negocio:

•Cambios  medibles entre 2 

momentos:   t1 ----> t2

•Conservación del

•Ecosistema

Problema Ambiental:

•Daño (impacto negativo).

•No captura de beneficios

Ambientales.

Cambios en el 

Bienestar

Social

(Nivel Utilidad)

Restauración del

Ecosistema

Porque 

conservar?

Cómo 

conservar?
Para quien?

Costos

Beneficios

Costos

Beneficios

Porque hacer Conservación?

http://www.barzevconsulting.com/


www.barzevconsulting.com

ACTIVIDAD ECONOMICA CONSERVACION DE LOS 
RECURSOS NATURALES

Internalizar Costos 

Ambientales

Incrementa Rentabilidad 

Económica

A) Costos Indirectos de Conservación – Negocios Ambientales

PROYECTO DE CONSERVACION

Costos de 

Conservación

Beneficios 

ecológicos y sociales

B) Costos Directos de Conservación - Proyectos

Eficiencia 
Productiva

Formas de hacer Conservación

http://www.barzevconsulting.com/


Valor Uso 

Directo

Valor Uso 

Indirecto

Valor de Uso Valor de No Uso

Valor de 

Opción

Valor de 

Existencia

- Especies

- Conservación 
de Hábitat

- Protección de 
Biodiversidad

- Potencial 
Farmacéutico

- Potencial 
Turístico

- Madera/Leña

- Alimentos 
vegetales y 
animales.

- Artesanía

- Oferta de Agua

- Turismo/Recrea

- Farmacéuticos

- Construcción

- Materia Prima

- Investigación

- Educación

- Pesca

- Biomasa

- Plantas Medic

- Plantas Ornam.

- Especies en 
Extinción

- Estética

- Conservación

- Consumo de 
Videos

- Suplidor Agua 
Subterránea

- Control 
Inundaciones

- Retención de 
Sedimentos

- Retención de 
Nutrientes

- Mant. Calidad 
del Agua

- Soporte a 
Biodiversidad

- Producción de 
O2

- Secuestro CO2

- Belleza 
Escénica

- Protec. Cuenca

- Reproducción 
Especies

VET=VUD+VUI+VO+VE

VET = Valor Económico Total

VUD = Valor de Uso Directo

VUI = Valor de Uso Indirecto

VO = Valor de Opción

VE = Valor de Existencia

Elementos de Valor del Ecosistema - Bienes y Servicios Ambientales



Valor Económico Total de los Bienes y Servicios Ambientales

BSA 1

BSA 2

BSA 3

BSA n

Flujo Físico 1

Flujo Físico 2

Flujo Físico 3

Flujo Físico n

VE 1

VE 2

VE 3

VE n

𝑉𝐸𝑇 =

𝑖=1

𝑛

𝑉𝐸𝑖

Ecosistema 
Marino 
Costero

1. Flujo Físico BSA =  ƒ (Manejo Sostenible); 
2. VE BSA =  ƒ (Flujo Físico n); por tanto

3. VET =  ƒ (Estado Conservación y Manejo del Ecosistema)



Estudio de Caso: Municipios de San Lorenzo, San Félix y Remedios – Ecosistema: 14 mil ha de Manglares, 
entre usos agrícolas y de ganadería. 



Cambios del Uso del suelo: 1986 – 2001 - 2016



Servicios Ambientales Información Requerida Enfoque de Valoración Económica de los flujos de BSA

Aprovistamiento
Alimento:
Pargo, robalo, atún, cherna, 
revoltura, conchas negras, otras
especies.

• Volúmen de extracción por
especie, para varíos períodos.

• Precios de mercado.

• Se estima el valor comercial de las especies 
identificadas, considerando volumen extraído por 
período y precios de mercado. 

• Se analiza el aporte de este rubro a la economía 
local. 

Materia Prima:
Cascara de bosque de mangle.

• Area de extracción.

• Volúmen extraído.

• Precios de mercado.

• Se estima el valor comercial de la cascara de 
mangle, considerando volumen extraído y precios 
de mercado.

• Se analiza el aporte de esta actividad a la economía 
local.

Conchas negras. • Area de extracción.

• Volúmen extraído.

• Precios de mercado.

• Se estima el valor comercial de la cascara de 
mangle, considerando volumen extraído y precios 
de mercado. 

• Se analiza el aporte de esta actividad a la economía 
local.

Enfoque de valoración económica de los BSA



Servicios Ambientales Información Requerida Enfoque de Valoración Económica de los flujos de BSA

Regulación

Fijación de carbono: • Stock de CO2 almacenado.

• Precios de mercado.

• A partir de las imágenes satelitales y visitas de 
campo se detemrina el tipo de especies de mangle y 
el volúmen de biomasa y CO2 por hectárea. 

• El stock almacenado es emisión evitada, que se 
multiplicará por los precios de mercado voluntario 
de CO2 equivalente.

Retención de sedimentos: • Sedimento retenido por ha 
(m3).

• Precio de desarenado.

• Se aplica la fórmula universal de pérdida de suelo y 
se determina el volumen de sedimento. Se estima el 
porcentaje retenido en los manglares. 

• Se considera el costo evitado de mitigar dicho 
sedimento.

Protección de franja costera: • Actividades económicas
cercanas a la franja costera

• Los terrenos cercanos al mar perderán sus 
cualidades por erosíon, salinidad, e inundaciones si 
los  manlares son afectados. 

• Se estimarán la cantidad de terrenos y el costo de 
oportunidad de estos en función de las actividades 
económicas existentes.



Servicios Ambientales Información Requerida Enfoque de Valoración Económica de los flujos de 
BSA

Culturales

Recreación y turismo: • Productos eco-turísticos.
Volumen de turistas atendidos.

• Precios de los productos eco-
turísticos.

• Porcentaje del turismo 
convencional que visita 
manglares en el área de estudio.

• Se estima el volumen de turistas que visitan los 
productos eco-turísticos.

• Se estima el porcentaje de turistas tradicionales 
que visitan el manglares. 

Habitat

Criadero:
Habitat de especies: peces, 
crustáceos, reptiles, mamíferos, 
aves. 

• Se hace un análisis del estado de estas especies, sin embargo, no ha sido traducido a 
valores monetarios (a excepción de la pesca que tiene registros de mercado).



Valor Económico Total de los Principales BSA y su aporte a la Economía

BSA Valor Económico Total al 2016

Pesca 447,139 

Conchas negras 93,600 

Cascara de mangle 124,800 

Fijación de CO2 9,857,576 

Retención de sedimentos 16,363,615 

Eco-turismo 292,140 

Total/año $   27,178,870 

Total bosque de mangle (ha) 13,718 

VE/ha $   1,981 

Para visualizar la importancia de este valor, considerando los 19 mil habitantes de la zona, 
resulta que se genera un valor de 1,421 balboas por persona al año, o 118 balboas por 
persona al mes; un monto que se aproxima al ingreso promedio per cápita para esta región.



Mecanismo financiero Creterios Evaluación (0 a 3) Total

Marco legal que 

respalda el 

cambio

Capacidad de 

manejo/ 

gestión del 

mecanismo 

propuesto

Disponibilidad 

de fondos para 

la 

conservación

Es un 

mecanismo 

existente/ 

funciona

Tiempo de 

implementa-

ción

Compensación ecológica Decreto Ejecutivo 123, 2009 3 3 2 3 3 14.00 

Donaciones fuentes externas 3 3 2 3 2 13.00 

Donaciones fuentes nacionales 3 3 2 3 2 13.00 

Pesca deportiva 3 2 3 1 2 11.00 

Proyecto REDD+ 3 1 2 1 2 9.00 

Tarjetas de crédito verde (pago de centavos por usuarios de algún 

tipo de tarjeta - negociar con instituciones financieras como VISA, 

Credomatic, etc.)

1 2 3 2 1 9.00 

Incentivos Forestales/ Reforestción (Ley 2) 3 0 2 1 2 8.00 

Socio-manglar (Concesiones de servicios y manejo compartido en 

el área; por parte del municipio)

1 2 2 1 2 8.00 

empresarios fuera del área que quieren invertir en conservación 

(Responsabilidad Social Empresarial)

2 2 2 1 1 8.00 

Inversión municipal (ley 66 descentralización) 1 1 1 3 1 7.00 

Licencias de extracción (pescadores) 3 3 0 0 0 6.00 

Licencias extracción (productos maderables y no maderables de 

manglar)

1 2 0 1 2 6.00 

Cobrar contribución voluntaria en restaurantes/hoteles locales; 

Certificar turismo responsable.

1 1 2 0 1 5.00 

Mecanismos Financieros para la Conservación



Pérdida de uso del suelo en 
Remedios para 2050

Beneficios por la Conservación 
y Adaptación a los Cambios 

Climáticos



Pérdida de uso del suelo en San 
Felix para 2050



Pérdida de uso del suelo en San 
Lorenzo para 2050



Costo de Oportunidad del Suelo

Actividades 

productivas 

unidad rendimiento por 

hectárea 

Precio B/. B/. / ha 

Arroz qq 95 20 1,900 

Maiz qq 110 21 2,310 

Frijol qq 15 47 705 

Fruto de palma Tm 20 147 2,940 

Ganado* lb en pie 595 2 1,190 

Valor promedio agro 1,809 

Valor bosque mangle B/. /ha 1,981 

Bosque mixto B/. /ha 500 



Pérdidas y Ganancias sin Medidas de Conservación en área costera, ante 
fenómenos climáticos

Escenarios por Distrito Bosque de 
mangle B/. 

Bosque 
Mixto B/. 

Pasto y 
Zonas 

Agricolas 
B/. 

Suelo
desnudo B/. 

Vegetacion 
Arbustiva B/. 

Saldo B/. 

Remedios 

B1 93,540 - 3,002 - 35,775 - 16,440 - 21,136 17,186 

San Felix 

B1 110,749 - 6,480 - 57,988 - 23,758 - 29,688 - 7,165 

San Lorenzo 

B1 56,445 - 4,880 - 52,209 - 23,698 - 11,735 - 36,076 

Total Escenario B1 260,734 - 14,362 - 145,971 - 63,896 - 62,558 - 26,055 

B1. Escenario de Crecimiento Económico Global (IPCC). Describe un mundo convergente, con la misma población mundial, que 
alcanza su nivel más alto a mediados del siglo para disminuir posteriormente, pero con cambios rápidos en las estructuras 
económicas hacia una economía de la información y de los servicios, con reducciones en el consumo de materiales e 
introducción de tecnologías limpias y de recursos eficaces. En esta línea evolutiva se hace hincapié en las soluciones mundiales
a la sostenibilidad económica, social y ambiental, lo que comprende una mejora de la equidad, pero sin iniciativas climáticas
adicionales.



Pérdidas y Ganancias con Medidas de Conservación en área costera, 
ante fenómenos climáticos

Escenarios por Distrito Bosque de 
mangle B/. 

Bosque 
Mixto B/. 

Pasto y Zonas 
Agricolas B/. 

Suelo desnudo 
B/. 

Vegetacion 
Arbustiva B/. 

Saldo B/. 

Remedios
B1 93,540 5,947 19,591 9,003 11,574 139,655 
San Felix 
B1 110,749 12,839 31,755 13,010 16,257 184,610 
San Lorenzo 
B1 56,445 9,668 28,590 12,977 6,426 114,107 

Total Escenario B1 260,734 28,455 79,936 34,990 34,258 438,372 
Costos Medidas Conservación 89,659 
Viabilidad invertir en
conservación

348,713 



GRACIAS



Elivis JAÉN, Autoridad Marítima de Panamá (AMP)
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Bio
 Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá, Máster

en Gestión Ambiental y con experiencia profesional en gestión ambiental y de
salud y seguridad ocupacional.

 15 años de experiencia profesional en gestión ambiental, en el ámbito público
y privado, incluyendo las posiciones de:

 Evaluador de Auditorías Ambientales y Programas de Adecuación y
Manejo Ambiental, Dirección Nacional de Protección de la Calidad
Ambiental, actualmente Dirección de Verificación de Desempeño
Ambiental del Ministerio de Ambiente.

 Asistente Técnico-Administrativo del Programa de Implementación de
Consumo y Producción Sostenible para América Latina y el Caribe, de la
División de Tecnología, Industrias y Economía del Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), actualmente UN
Environment.

 Inspector Ambiental del Proyecto 3er Juego de Esclusas de la Ampliación
del Canal de Panamá.

 Actualmente Subjefe del Departamento de Prevención y Control de la
Contaminación de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas
Auxiliares de la Autoridad Marítima de Panamá.





Alcanzar la excelencia en un sistema marítimo-portuario de primer nivel, con una

infraestructura y unos servicios que sirvan como herramienta para consolidar a Panamá

como un hub logístico de clase mundial, líder en el tráfico de mercancías y la prestación

de servicios logísticos de valor añadido, y pilar fundamental sobre el que se vertebre el

desarrollo de la economía nacional y la integración logística de todo el país.

LA META PERSEGUIDA



PUNTO 

DE PARTIDA

87 
Mt

Desarrollo polarizado y dualización

Consolidación del posicionamiento alcanzado

Integración logística y desarrollo de todo el país

Crecimiento

20 años de crecimiento Liderazgo en América Latina y Caribe

Metas



EJE Nº1

LA AMP COMO ORGANISMO 

GESTOR DEL SECTOR 

MARÍTIMO PORTUARIO

EJE Nº2

LA AMP COMO GESTOR 

EFICIENTE DE SUS ACTIVOS

EJE Nº3

LA AMP COMO ORGANISMO 

FACILITADOR DEL 

DESARROLLO PRODUCTIVO, 

INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO DE 

PANAMÁ

EJE Nº4

LA AMP COMO FACILITADOR 

DEL BIENESTAR SOCIAL Y EL 

RESPETO AL MEDIO 

AMBIENTE

ESTRATEGIA 

2040



EJE Nº1

LA AMP COMO 

ORGANISMO GESTOR 

DEL SECTOR MARÍTIMO 

PORTUARIO

DEFINICIÓN DE UN MARCO 

NORMATIVO Y REGULATORIO 

CON COMPETENCIAS CLARAS Y 

SEGREGADAS

MARCO INSTITUCIONAL, NORMATIVO 

Y DE PLANIFICACIÓN INTEGRADO 

POR TODO EL SISTEMA LOGÍSTICO 

PANAMEÑO

DOTAR A LA AMP DE 

AUTONOMÍA FINANCIERA

ORGANISMO RESPONSABLE DE LA 

TOMA DE DECISIONES EN MATERIA 

DE POLÍTICA, ESTRATEGIA Y 

DESARROLLO DE TODO EL SISTEMA 

MARÍTIMO PORTUARIO



EJE Nº2

LA AMP COMO GESTOR 

EFICIENTE DE SUS 

ACTIVOS

GESTIÓN EFICIENTE DEL 

DOMINIO PÚBLICO

LIDERAZGO EN EL 

DESARROLLO DE 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

OPTIMIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS FINANCIEROS 

DE LA AMP

POLÍTICA DE RECURSOS 

HUMANOS COMO BASE DEL 

LIDERAZGO

TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL. APUESTA POR LA 

INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA Y LA 

INDUSTRIA 4.0

EXCELENCIA EN LA 

EXPLOTACIÓN DEL 

SISTEMA PORTUARIO



EJE Nº3

LA AMP COMO ORGANISMO 

FACILITADOR DEL DESARROLLO 

PRODUCTIVO, INDUSTRIAL Y 

LOGÍSTICO DE PANAMÁ



Colón

Ciudad de 

Panamá

Panamá Oeste

Punta Rincón

Aguadulce

Penonomé

Santiago

Chitré

Las Tablas

Charco Azul

David

Chiriquí 

Grande

Almirante

Paso Canoas

Paso Guabito El Porvenir

La Palma

Chiriquí Grande

Puerto Armuelles

Punta Rincón

Aguadulce

Vacamonte

Balboa

Colón



EJE Nº3
APUESTA POR EL IMPULSO DE UN NUEVO RECINTO PORTUARIO EN VACAMONTE 

DEDICADO AL TRÁFICO COMERCIAL

1 Congestión terrestre

2 Limitaciones al tránsito 

marítimo

3 Presión urbana

4 Limitación de espacio

LIMITACIÓN PARA EL 

CRECIMIENTO



EJE Nº3
APUESTA POR EL IMPULSO DE UN NUEVO RECINTO PORTUARIO EN VACAMONTE 

DEDICADO AL TRÁFICO COMERCIAL

1 Proximidad Canal

2 Accesibilidad

3 Espacio disponible

4 Nuevo polo logístico

VENTAJAS COMPETITIVAS



EJE Nº3
FOMENTO DEL DESARROLLO DEL PAÍS A TRAVÉS DE LA REMODELACIÓN DE LOS PUERTOS 

ESTATALES DEDICADOS AL TRÁFICO LOCAL



EJE Nº4

LA AMP COMO ORGANISMO

FACILITADOR DEL BIENESTAR

SOCIAL Y EL RESPETO AL

MEDIO AMBIENTE

BLUE GROWTH FOMENTAR EL BIENESTAR 

SOCIO-AMBIENTAL

DESARROLLAR UN MODELO DE 

EXPLOTACIÓN PORTUARIA QUE 

PRIORICE LA CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE Y EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE

CONTRIBUIR AL BIENESTAR 

SOCIAL DE PANAMÁ

RECUPERAR Y RESTAURAR 

MEDIOAMBIENTALMENTE 

ZONAS DEGRADADAS

DISMINUIR LOS 

IMPACTOS GLOBALES 

DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO















Crecimiento económico de Panamá a través de 

su desarrollo marítimo, portuario y logístico de 

manera sostenible con el medio ambiente. 



Alexis RODRÍGUEZ, Autoridad del Canal de Panamá 
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Bio
 Inicio su carrera como Marino Ordinario en Buques de Servicio Internacional, Abogado,

obtuvo su título de licenciado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santa María
La Antigua. Posee estudios superiores en Derecho Marítimo, Administración Marítima
portuaria, Gestión Ambiental y Carbono Neutral, recibiendo Honores de Summa Cum Laude.
Cuenta con un Master in Business Administration del INCAE Business School en Managua,
Nicaragua y un Posgrado en Maritime Energy Efficiency de la World Maritime University de
Malmo, Suecia.

 Se ha desempeñado como docente a nivel de maestría en la Universidad Santa María La
Antigua y en la Universidad Marítima Internacional de Panamá en las áreas de Convenios
Internacionales disertando sobre temas marítimos, Contaminación y Cambio
Climático. También ha sido profesor de la Universidad Sergio Arboleda en Santa Marta,
Colombia.

 En el sector público, laboró en la Autoridad Marítima de Panamá como Jefe de Control y
Cumplimiento y en la Autoridad Nacional del Ambiente como Jefe Encargado de la oficina de
Asuntos Internacionales.

 Ha laborado en Organizaciones No Gubernamentales, enfocadas en la conservación
ambiental y ha participado como Expositor y Moderador en Conferencias Internacionales
sobre temas relativos al sector ambiental y marítimo. Es s, experiencia en negociaciones
internacionales ante la Organización Marítima internescritor de múltiples artículos
académicoacional, Conferencia de Cambio climático, Organización Mundial del Comercio,
Naciones Unidas y tratados de libre comercio.

 Actualmente, como especialista en protección ambiental en la Autoridad del Canal de
Panamá, busca fortalecer las políticas ambientales de la Organización, a fin de impulsar la
Ruta del Canal de Panamá como la Ruta Verde del comercio marítimo internacional.



Economía Azul

Alexis X. Rodríguez Almanza

Especialista en Protección Ambiental

AXRodriguez@pancanal.com 

204





Conglomerado (Cluster) Marítimo Panameño
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Cumbre del 
Planeta 

Objetivos del 
Milenio

1992
Convención de 

Cambio 
Climático 
(UNFCCC)

1994

Protocolo de 
Kyoto

1997

Convenio 
Prevención de 
Contaminación 

MARPOL 73/78

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS)

2015

Acuerdo de 
París (NDC, 

NAPS)

2015 

Estrategia de 
Reducción de 
emisiones de 

la OMI 

2018

Clima
Y 

Desarollo
Sostenible

COMPROMISOS 

• 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

• Metas 2030

• Acuerdo de París

• Metas 2030

• Límite 1.5 Grados Celsius

• Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC)

• Estrategia energética 2050

• Reforestación y Agroforestería

• Planes de Adaptación Nacional (NAPS)

• Recurso Hídrico

• Plan de Vulnerabilidad

• Estrategia de reducción de emisiones de la OMI

• Reducción de 40% GHG 2030

• Reducción de 50% GHG 2050



CAMBIO CLIMÁTICO
Visión Holística

Resiliencia

Capacidad de absorber

perturbaciones a los sistemas

ecológicos y sociales, frente a

adversidades climáticas

Mitigación

Reducir la contaminación y

mejorar la eficiencia en los

procesos con buenas prácticas

y tecnologías

Adaptación

Vulnerabilidad

Sensibilidad de un Ecosistema frente

a adversidades climáticas y su

capacidad de recuperación

Riesgo

Acciones tendientes a

enfrentar cambios en los

ecosistemas permitiendo un

desarrollo sostenible frente

al futuro

Análisis sobre los causantes de los

impactos y las opciones para

moderarlos mediante un análisis y

matriz transversal

http://www.youexec.com/


Estrategia 1:  
Sostenibilidad 

ambiental, 
eficiencia, 

reducción de 
emisiones y 

buenas 
prácticas en 

áreas operativas  

Estrategia 8: 
Preparación 

ante el cambio 
climático y 
resiliencia

Estrategia  2: 
Desarrollo de 
los sectores 

rurales y 
productivos de 
la CHCP para 
mejorar las 

condiciones de 
vida

Estrategia 3: 
Conservación 

del agua, 
protección de 
los recursos 
naturales y 

ecosistemas de 
la CHCP

Estrategia 7: 
Potenciar la 
gestión del 

conocimiento, 
emprendimiento

e innovación en 
la CHCP

Estrategia 4:
Fortalecimiento 

de la 
coordinación 

interinstitucional,
organizaciones
comunitarias, 

gobernanza del 
agua, gestión 

local y municipal

Estrategia 5: 
Fortalecimiento 
del marco legal 

y financiero, 
ordenamiento 
territorial y 

desarrollo de 
alianzas

Gestión Ambiental Sostenible del Canal de Panamá

Estrategia 6: 
Educación para 
el desarrollo

sostenible de la 
cuenca

Lineamientos Estratégicos Frente al Cambio Climático y ODS



DIVISIÓN DE AMBIENTE
Estrategia Ruta Verde 

EJES DE ACCIÓN

CLIENTES

Reconocimiento a las

contribuciones de la Ruta y gestión

ambiental de clientes.

OPERACIONES

Reducir la Huella de

Carbono de nuestras

operaciones y buenas

prácticas ambientales.

Gestión ambiental y social de

proyectos en áreas de

responsabilidad.
PROYECTOS

MANEJO 

DE CUENCA

Manejo integrado de cuenca y

coordinación interinstitucional.

http://www.youexec.com/


Programas de Incentivos Ambientales

Programa de Incentivos Económicos Ambientales 

Incentivos por Conservación

Incrementa la Calidad de Vida

Promueve una ordenación y prácticas 
sostenibles

Apoyo técnico en las modalidades de 
conservación

Promueve la Calidad del Agua y evita la 
erosión a los Ríos y Lagos

Inclusión de Género y Educación 
ambiental 

Fase 1 2008-2018 7,800 hectáreas

Fase 2 2019-2023 4,000 hectáreas

Programa Green Connection
Reconocimientos a clientes

Promoción de Tránsitos Verdes

Premia mejores Medidas de 
Eficiencia Operativas de los clientes

Promueve los Combustibles 
Alternativos

Mejora en la Calidad del Aire

Monitorea las nuevas tecnologías

Fase 1 2017

Fase 2 2020

Programa Ruta Verde

Huella de Carbono Organizacional

Buenas prácticas corporativas

Capacitación y adiestramiento

Nuevas tecnologías 

Eficiencia energética

Conservación y Reforestación

Cuida la Biodiversidad y Océanos

Promoción de Buenas Prácticas y Conservación







• Fiji Green campaign

http://www.fijigreen.com/

Campaña de Fiji Water



“Green Connection Award”

El Canal de Panamá ha establecido un programa de reconocimiento al
desempeño ambiental de aquellos clientes y embarcaciones que cumplan con los
límites ambientales establecidos por la Organización Marítima Internacional
(OMI) y/o el cumplimiento sobresaliente de parámetros mundialmente
reconocidos.



Recognition Award

Se entregarán placas como un reconocimiento
ambiental a buques que cuenten con un índice ESI >=
35 puntos durante los meses de agosto a diciembre del
AF-16/ AF-17.

Hasta la fecha se contempla la entrega de 37 placas
como Reconocimiento ambiental, distribuidas en todo
el AF-16/ AF-17

Se proyecta un crecimiento del 20% de embarcaciones
con un índice ESI >= 35 puntos durante el AF-17



Recognition Award



Reconocimiento Internacional

• Reconocimiento como idea innovadora

• Certificación por la Industria





Reducción del Riesgo de Colisiones entre Buques y Cetáceos

En conjunto con Instituciones Públicas, 
ONG y Sector Privado

Documento (COLREG.2/Circ.65) que entró
en vigor el 1 de diciembre de 2014  

Estas medidas también incluyen la 
reducción de la velocidad de los buques 
durante un periodo de cuatro meses cada 
año en invierno. 

Acción respaldada en la OMI, CBI y 
Naciones Unidas





La Ruta Verde por Panamá



Edgardo Díaz-Ferguson, COIBA
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Bio
 Profesional de las ciencias biológicas con 19 años de experiencia en

investigación, docencia, gestión de ciencia y conservación de recursos marinos.

 Cuenta con una licenciatura en biología con especialización en zoología de la
universidad de Panamá, un posgrado en docencia superior por la Universidad
Latina, una maestría en ciencias biológicas con énfasis en ecología y biología
marina por la Universidad de Costa Rica, y un Doctorado en genética y biología
animal por la Universidad de Cádiz, España.

 Cuenta con 30 publicaciones científicas y es autor del primer libro de ecología
molecular marina en español.

 Actualmente es el director ejecutivo y coordinador científico de la Estación
Científica COIBA AIP donde lideriza proyectos de investigación nacionales e
internacionales. Asimismo, es profesor de los programas de maestría en ciencias
biológicas y de manejo de recursos marinos de la Universidad de Panama (UP) y la
Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP).

 Desde 2019 es el Secretario General de la Asociación Latinoamericana de
Laboratorios Marinos.



PEM como estrategia para conservar múltiples dimensiones de la diversidad y su valor agregado: 
bioprospección, trazabilidad y bioseguridad  

Edgardo Díaz-Ferguson PhD.
Estación Científica Coiba (COIBA AIP) 
Ciudad del Saber, Clayton, Panamá
ediaz@coiba.org.pa

mailto:ediaz@coiba.org.pa


-PEM- herramienta importante en la gestión ecosistémica.

-biodiversidad y ecosistemas marinos.

-Escalas y dimensiones de la biodiversidad.

- Conectividad marina.

-Principales amenazas sobre la biodiversidad marina. 

-Como integrar la trazabilidad, la bioseguridad y la bioprospección en PEM. 

CONTENIDO



PLANIFICACION ESPACIAL MARINA

● Surge de la necesidad de una adecuada, gestión, planificación, ordenación y gobernanza del ambiente 
marino. 

● Puede convertirse en una herramienta importante para la gestión de la costa, áreas protegidas marinas 
y zonas oceánicas.  Principalmente por que no conduce a un plan único y puede adaptarse.

● Permite una utilización efectiva, sostenible y participativa de los recursos marinos y los espacios oceánicos.

PEM: es una manera práctica de crear y establecer una organización mas racional del uso del espacio marino.   



BIODIVERSIDAD MARINA

GENETICA

ESPECIES

FUNCIONAL

ECOSISTEMAS

α

β

γ

QUE HACE EL AMBIENTE MARINO UNICO?

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=kBZuiklWwDV2_M&tbnid=fcX4RcQzocrheM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://elcuchillosinfilo.wordpress.com/tag/anadara-tuberculosa/&ei=Z71gUZz3Dofu8QT2k4GQDQ&psig=AFQjCNEb4KdgQ4G7T9AXITlHwvzXTeAeTA&ust=1365380839274897


CONECTIVIDAD  DENTRO Y ENTRE  AREAS

EDF - COIBA AIP

Conectividad oceanográfica.

Conectividad genética. 



TRAZABILIDAD MOLECULAR PARA ORGANISMOS MARINOS

● Características del 
medio marino.

● Zona o área de pesca.

● Identificación y 
caracterización genética 
del stock.

● Tipo de pesca y arte.

MARCADORES Y TECNICAS MOLECULARES

Caracterización genética- π, Hd, Fst, identidad  



Organismos marinos

Identificación de especies

Extracto crudo Bioensayos

Elucidación estructural

Fraccionamiento

Aislamiento del metabolito activo

Resonancia Magnética Nuclear

Electroforesis capilar

Espectrometría de masas

Purificación

Genómica/transcriptómicaA B C D

E

F

Cromatógrafo líquido

BIOPROSPECCION

MARINA



RETROALIMENTACION DE LA BIODIVERSIDAD – SE BASA EN LA CONECTIVIDAD. 

ENLACE ENTRE DIVERSIDAD Y CONECTIVIDAD

LOS PATRONES DE DIVERSIDAD Y CONECTIVIDAD PERMITEN HACER PREDICCIONES

SOBRE EL ORIGEN DE ESTA DIVERSIDAD Y LOS CENTROS DE ACUMULACION DE DICHA

DIVERSIDAD EN UNA UNA ZONA DETERMINADA.

+ 70%  DE LOS ORGANISMOS MARINO PRESENTAN DESARROLLO PELAGICO.

PERMITEN ESTIMAR LOS NUMEROS EFECTIVOS HISTORICOS Y  CONTEMPORANEOS 

DE POBLACIONES AMENANZADAS O EN PELIGRO.

REDEFINIR AREAS PROTEGIDAS BASADAS EN PATRONES DE CONECTIVIDAD.



● Identificación de zonas potenciales para establecer puntos de control y bioseguridad. 

● Identificación de riesgos potenciales cercanos a zonas que tienen conectividad con el PNC y ZEPM.  

BIOSEGURIDAD E IDENTIFICACION DE BIORIESGOS



AMENAZAS A LA BIODIVERSIDAD Y 

CONECTIVIDAD MARINA

● Pesca ilegal y sobre explotación.

● Desarrollo costero no planificado.

● Erosión de suelos-sedimentación.

● Contaminación.

● Especies invasoras. 



CONOCER PARA CONSERVAR, CONOCER PARA PLANIFICAR



ESTRATEGIAS DE CAMBIO PARA EL ESTUDIO DE LAS COMUIDADES

MARINAS

ESTRATEGIA DE ENFOQUE HOLISTICO DE 

BIODIVERSIDAD Y CONECTIVIDAD

Escalas

Múltiples
Data 

Oceanográfica

Cambio 

Climático

HACIA UNA MEJOR APROXIMACION PARA ESTUDIAR LAS COMUNIDADES MARINAS

MEJOR GOBERNANZA-PLANIFICACION ESPACIAL Y MANEJO INTEGRADO

Fuerzas

Evolutivas

METADATA

Ecología de 

comunidades

Alteraciones

Humanas

Objetivos: ambientales, sociales y económicos



● PEM es más efectiva cuando conocemos la biodiversidad, su valor agregado y los servicios 
ecosistémicos. 

Conocer para planificar, conocer para conservar! 

● Identificar las principales amenazas que existen sobre la biodiversidad en las áreas donde el PEM es 
implementado.

● Incorporar estrategias y programas de trazabilidad y bioseguridad considerando la zonación establecida 
en PEM. 

CONSIDERACIONES



PEM Y CONSERVACION DEL BIODIVERSIDAD MARINA 

● Monitoreo de la biodiversidad en todas sus escalas y dimensiones. 

● Evaluación de la conectividad oceanográfica y genética entre regiones para los principales taxa.

● Actualización de la data oceanográfica, existencia  de afloramientos puntuales, identificación de zonas de 
elevada productividad.

● Caracterización de otros ecosistemas de importancia ecológica. 

● Fortalecer y fomentar el enfoque de gestión ecosistémica.

● Inversión en bioseguridad, bioprospección como estrategia de control, vigilancia-control y trazabilidad. 

● Fortalecimiento de las capacidades de investigación-Invertir en ciencia.

● Gobernanza efectiva, planeamiento espacial marino, educación y empoderamiento de las comunidades. 



GRACIAS



Leyka MARTÍNEZ, Autoridad de los Recursos 
Acuáticos de Panamá (ARAP)
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Bio
 Licenciada en Biología con especialización en zoología.

 Maestría en ciencias en manejo de los recursos marinos y costeros
Docente.

 Actualmente funje como jefa del Departamento de manejo de los
Recursos Acuáticos de Panamá de La ARAP.

 Coordinadora Nacional del proyecto Transversalizando la
conservación de la biodiversidad en la operación de los sectores
de turismo y pesca.



AUTORIDAD DE LOS RECURSOS 
ACUÁTICOS DE PANAMÁ

Influencia de la Planificación Espacial Marina en la 
Economía Azul desde la perspectiva de la Pesca Industrial 

Por : Leyka Martínez/Bióloga



La economía azul es un planteamiento fundamental que busca
que las empresas sean eficientes a la hora de producir bienes
y servicios.

Así pues, la economía azul busca sacar el máximo partido a los
recursos disponibles, todo ello sin olvidar que los residuos
también tienen que ser aprovechados. Y es que para la
economía azul, los residuos son considerados otra fuente de
riqueza.

QUE ES ECONOMIA AZUL?

La planificación espacial marina es un proceso público de
análisis y asignación de la distribución espacial y temporal de
las actividades humanas en áreas marinas para lograr
objetivos ecológicos, económicos y sociales que,
generalmente, han sido especificados a través de un proceso
político.



FLOTA INDUSTRIAL DE PANAMÁ

TIPO ACTIVOS

Arrastre de Camarón / Captura Camarones 

Marinos
118

Cerco para Cojinúa 3

(Doncella y Pajarita) 57

Anchoveta, Arenque y Orqueta 20

Palangre de Bajura 139

Palangre de altura 72

409



ECONOMÍA AZUL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 
PESCA INDUSTRIAL 

OBJETIVO

El aprovechamiento sostenible de los recursos acuáticos, con
enfoque ecosistémico y una gestión transparente, coherente,
equitativa y participativa, que garantice el bienestar social y
económico del sector pesquero.



Eje Estratégico 1: Fortalecimiento de la Institucionalidad Objetivo:
Desarrollar y fortalecer la capacidad de respuesta al sector y la
coordinación interinstitucional para el desarrollo sostenible de la pesca y
acuicultura.

Eje Estratégico 2: Optimización de la Productividad y la Competitividad:
Incrementar los beneficios de la producción pesquera y acuícola
fundamentados en la mejora de la calidad, diversificación, innovación y
trazabilidad en la cadena de valor.

Eje Estratégico 3: Pesca Responsable y Sostenible: Desarrollar los sectores
de la pesca y acuicultura, promoviendo una cultura de uso responsable que
permita el aprovechamiento y permanencia equitativa para futuras
generaciones.

Eje Estratégico 4: Ordenación y Fiscalización Integral : Mejorar la
ordenación a partir del análisis de la información y el manejo participativo,
fortaleciendo la fiscalización del uso y accesos a los recursos pesqueros y
acuícolas



ECONOMÍA AZUL EN EL SECTOR DE PESCA INDUSTRIAL

• Centro de seguimiento de pesca.

•Fortalecer e intensificar esfuerzos dirigidos a
enfrentar a nivel nacional, regional e internacional
el problema de la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada .



ECONOMÍA AZUL EN EL SECTOR DE PESCA INDUSTRIAL



Bancos de pesca
Camarón rojo

Bancos de pesca
Peces

Distribución global de lances de arrastre en 2019 de un barco elegido al azar

Todos los viajes de una
embarcación en 2019



Resumen de las operaciones en 2019 de una 
embarcación de arrastre elegida al azar
La distancia total navegada tiene referencia a todos los viajes de pesca a los diferentes bancos de pesca, la navegación durante la pesca de
arrastre, la navegación entre lances de pesca dentro de una banco de pesca, la navegación entre los bancos de pesca visitados en un viaje de
pesca, y la navegación de regreso al puerto base.

El numero total de horas operadas corresponde al tiempo necesario para cubrir todas las actividades operacionales de la embarcación.

El numero de horas de pesca y la distancia total de los arrastres
corresponden a las actividades reportadas por el sistema de
seguimiento satelital que fue categorizado mediante la identificación
de segmentos espaciales y temporales en que la velocidad fue entre
1.5 y 3 nudos.

El numero de días operados corresponde al total de horas operadas
dividida por 24.

El numero de millas arrastradas por hora es la velocidad de arrastre
y se estima como la distancia total de los arrastres dividida por el numero
de horas de pesca.

El numero de millas arrastradas por día corresponde al numero de millas
Arrastradas por hora multiplicada por 24.



Distribución que muestra los lugares de acuerdo a la densidad de los arrastres de pesca
realizados en 2019 donde el color rojo es mayor densidad y verde oscuro menor densidad.

La distribución anterior permite la definición de bancos de pesca según las 
preferencias operacionales de esta embarcación



• Recolección de datos de desembarques.
• Presencia de observadores a bordo en algunas 

embarcaciones.
• Plan de investigación y monitoreo de los 

principales recursos pesqueros, artes de pesca, 
incluyendo aspectos biológicos, tecnológicos, 
socioeconómicos, ambientales y comerciales, que 
faciliten los trabajos de ordenación pesquera y 
planificación sectorial.

• Programa de capacitaciones a los capitanes
• Planes de manejo para las pesquerías de 

anchovetas y arenque

ECONOMÍA AZUL EN EL SECTOR DE PESCA INDUSTRIAL



ESTABLECIMIENTO DE LAS ZONAS DE CO-MANEJO

Áreas geográficas específicas dentro del cual se regula actividad
pesquera utilizando el Co-manejo como forma de gobernanza con el
objetivo de asegurar el uso sostenible de los recursos pesqueros y
ecosistemas que los albergan.

Se establecen medidas de ordenación de actividades pesqueras,
turísticas, deportivas recreativas y científicas.



Promoción de las capacidades técnicas y  
profesionales en el sector de la pesca

• Determinar los impactos de pesca y extracciones comerciales sobre
las cadenas alimentarias de otras especies de interés comercial.

• Plan de capacitación interna y hacia los subsectores e instituciones
nacionales que impactan el desarrollo del sector pesquero.

• Evaluación del estado de los principales recursos pesqueros.

• Fomento de la conservación y uso sostenible de los recursos acuáticos
con miras a la seguridad alimentaria y el bienestar socioeconómico



• MANEJO DE DESECHOS

En nuestro país no existe alguna regulación en
cuanto al manejo de los desechos provenientes
de los recursos del mar, usualmente los
pescadores limpian los peces durante sus faenas
de pesca, y aquellos que los evisceran en tierra,
suelen enterrarlos, pero no se sabe cuáles son
los sitios y si esto es a diario, pues se sabe que
hay intermediarios que exigen los peces con
vísceras, para tener más ganancias al momento
de su venta. Pero para la mayoría de los casos,
se desconoce cómo realmente se maneja este
tipo de desechos.

Proyecto de Extracción de redes
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