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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 1

“Fortalecer la capacidad de la ARAP para la ejecución de sus
funciones en la administración de los recursos acuáticos.”
Objetivo Estratégico 1:

Consolidar el marco jurídico y
políticas públicas de los recursos
acuáticos.

1.1 Políticas Públicas de Pesca y Acuicultura
1.2 Leyes
1.3 Decretos Ejecutivos
1.4 Resoluciones Administrativas
1.5 Reglamentos

Objetivo Estratégico 2:

Fortalecer los servicios que presta
la ARAP al sector Industrial y
Artesanal de la Pesca y la
Acuicultura y público en General.

2.1 Acceso a las Estadísticas Pesqueras y Acuícolas
2.2 Permisos y certificaciones
2.2.1 Otorgamiento de Licencia de pesca al sector Industrial y Artesanal
2.2.2 Otorgamiento de Concesiones Administrativas
2.2.3 Otorgamiento de Certificaciones al Sector Industrial y Comercial de
la Pesca y la Acuicultura
2.3 Establecer procedimientos y precios de Venta de Alevines
2.3.1 Evaluación de ventas
2.3.2 Manual de procedimientos de ventas
2.4 Capacitaciones y Asistencia Técnica

2.5 Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental
2.6 Análisis de laboratorio

Objetivo Estratégico 3:

Mejorar la Gestión Institucional de
la ARAP.

3.1 Diseño Organizacional y Comunicación Institucional
3.1.1 Liderazgo
3.1.2 Canales de comunicación efectivos
3.1.3 Cultura organizacional moderna de gestión pública

3.2 Recursos Humanos
3.2.1 Estructura de personal administrativa y operativa efectiva
3.2.2 Manual de funciones adecuado al tipo de organización
3.3 Planificación
3.3.1 Planes Operativos Anuales (POAS)
3.3.2 Indicadores de Gestión Pública
3.3.3 Formulación Presupuestaria
3.4 Administración y Finanzas
3.4.1 Manuales de procedimientos administrativos
3.4.2 Ejecución presupuestaria

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 2

“Desarrollar los sectores relacionados con el uso sostenible
de los recursos acuáticos para lograr un aprovechamiento
óptimo y racional que permita su conservación, renovación
y permanencia, de manera que sigan generando empleos y
bienestar a la población”.

Objetivo Estratégico 4:

Fortalecer la Investigación nacional
como
soporte científico del
ordenamiento y manejo de los
recursos acuáticos, propiciando la
participación intersectorial.

4.1 Obtener un registro actualizado de las investigaciones en el Área de
Recursos Acuáticos
4.2 Manuales metodológicos de investigaciones aplicadas
4.3 Plan estratégico de Investigaciones y definición de líneas prioritarias de
investigación
4.3.1 Cartera de Proyectos de Investigaciones Aplicadas
4.3.2 Conservación y uso sostenible de la diversidad biológica
4.3.3 Mejora de los conocimientos de los ecosistemas
4.3.4 Manejo de información científica a través de un sistema de
monitoreo continuo de las especies de valor comercial y de
conservación
4.3.5 Programa de Generación y validación de tecnología acuícola y
pesquera
4.4 Fortalecimiento de los Centros de Capacitación e investigación de
Recursos Acuáticos
o Centro Experimental de Especies Marinas de Vacamonte
o Centro Experimental de Aguas Estuarinas Ing. Enrique Enseñat de
Aguadulce
o Estación de Producción Dulceacuícola de Divisa
o Estación Experimental Dulceacuícola de Gualaca
o Centro de Capacitación Acuícola Lago Gatún
o Estación de Investigación y Conservación de Tortugas Marinas La
Marinera

Objetivo Estratégico 5:

Implementar planes de manejo costero y
continental integral de los recursos
acuáticos.

5.1 Planes de ordenación para el desarrollo de la pesca y la acuicultura en
áreas marino costeras y aguas continentales.
5.2 Planes de Manejo Costero Integral
5.3 Diseño de base de datos para el manejo sostenible de los recursos
acuáticos

5.4 Adecuación de normas para regular los recursos acuáticos de forma
sostenible
5.5 Definición de Zonas Especiales de Manejo y Reservas
5.6 Manuales de procedimientos operativos para la aplicación de tasas,
tarifas y otras imputaciones al sector industrial y artesanal de los
recursos acuáticos
5.7 Manual de procedimiento para la aplicación de buenas prácticas
pesqueras y acuícolas
5.8 Manuales de procedimiento para otorgar concesiones administrativas
5.9 Realización de Censo Pesquero (Coordinación con Contraloría y
OSPESCA)

Objetivo Estratégico 6:

Fiscalizar las actividades de la pesca y
acuicultura de los recursos acuáticos de
forma sostenible.

6.1 Programas de seguimiento, control, vigilancia y ejecución de las
normativas existentes en materia de pesca, acuicultura y actividades
conexas.
6.1.1 Manuales de procedimientos para periodo de veda de los
recursos acuáticos
6.1.2 Manuales de procedimiento para la aplicación de sanciones y
penas
6.1.3 Sistema de recolección de datos estadísticos por desembarques
de recursos acuáticos
6.1.4 Sistema de monitoreo para desalentar la pesca ilegal

Objetivo Estratégico 7:

Fomentar la Asociatividad en los sectores
relacionados con el uso de los recursos
acuáticos, para lograr el desarrollo
sostenible.

7.2 Programa de Asociatividad
7.2.1 Manual de procedimiento para crear una asociación pesquera
o acuícola
7.3 Metodologías para la participación ciudadana en la solución de
problemas ambientales, económicos y sociales, vinculados a los recursos
acuáticos
7.4 Impulso a microempresas (AMPYME-ARAP)

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 3

“Fomentar la producción y consumo de los recursos
acuáticos de forma sostenible”.
Objetivo Estratégico 8:

Formular programas de inversión para
apoyar la producción de los recursos
acuáticos.

8.1. Programa de Masificación y Desarrollo de la Acuicultura Rural
8.2 Manual para proyectos de inversión para el aumento de la producción y
consumo de los recursos acuáticos
8.3 Programa Nacional de capacitación de procesamiento y valor agregado
de productos de pesca y acuicultura
8.4 Cartera de inversiones diseñada para generar actividad productiva de
los recursos acuáticos
8.5 Manuales de obras diseñadas por ARAP
8.6 Cronograma de actividades secuenciales para ejecutar las obras
diseñadas.
8.7. Mejoramiento de la recolección, elaboración y validación de datos
estadísticos.

Objetivo Estratégico 9:

Establecer metodologías para la
producción y consumo sostenible de los
recursos acuáticos.

9.1. Metodologías científicas para el análisis constante para la concesiones
acuícolas oceánicas y continentales
9.2. Metodologías para el procesamiento industrial y artesanal de los
recursos acuáticos
9.3. Metodología para el establecimiento de canales de comercialización
efectivos
9.4. Campaña para incrementar el consumo de los recursos acuáticos
9.5. Creación de mercados locales

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 4

“Desarrollar el enfoque Micro y Macroeconómico de los
Recursos Acuáticos”.

Objetivo estratégico 10:

Enfocar microeconómicamente los
recursos acuáticos.

10.1. Mejoramiento de la oferta de recursos acuáticos de valor comercial
10.2. Mejoramiento de los ingresos promedios de pescadores y productores
de los recursos acuáticos
10.3. Combate a la pobreza de las comunidades pesqueras y acuícolas
10.4. Establecimiento de los indicadores socio-económicos del Sub-Sector
Pesca y Acuicultura

Objetivo estratégico 11:

Enfocar macroeconómicamente los
recursos acuáticos.

11.1. Aumento del PIB Sub-Sectorial de la Pesca y Acuicultura
11.2. Aumento de la Inversión en el Sub-Sector de la Pesca y Acuicultura
11.3. Aumento de las exportaciones del Sub-Sector pesca y acuicultura

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 5

“Fomentar el desarrollo de una cultura de conservación del
ambiente como principal capital de la acuicultura, pesca y
actividades de producción basadas en el uso de los recursos
acuáticos”.
Objetivo Estratégico 12:

Desarrollar programas sobre tecnologías y
procesos de producción más limpia y
amigables con el ambiente en la
acuicultura y desarrollo y fomento de
prácticas pesqueras acorde con el código
de conducta para La Pesca Responsable de
la FAO.

• Programa de Fincas acuícolas orgánicas
• Programa de redes fantasma
• Regulación de artes de pesca

Objetivo Estratégico 13:

Promover el desarrollo de una cultura de
enfoque ecosistémico.

• Campañas de Comunicación
• Programa de Educación Ambiental en temas Marino costeros
• Divulgación

Objetivo Estratégico 14:

• Monitoreo Ambiental
• Programas de reciclaje
• Limpieza de playas

Aplicar mecanismos para la adaptación y
mitigación del cambio climático en zonas
Marino Costeras

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 6

“Trabajar en estrecha relación con entidades del estado, el
sector privado y la sociedad civil para el aprovechamiento
de las ventajas competitivas de Panamá en materia de uso
racional de los recursos acuáticos, buscando la integración y
participación de los diferentes actores relacionados al tema”.

Objetivo Estratégico 15:

Fortalecer la función de liderazgo de la
ARAP en administración de los recursos
acuáticos.

• Planes de Trabajo de Comités Interinstitucionales
• Ejecución de Acuerdos y Cooperación Internacional

Objetivo Estratégico 16:

Fortalecer las
Científicas de
funcionarios.

capacidades
la ARAP

• Capacitaciones, Intercambios de experiencias, pasantías
• Conferencias mensuales de la ARAP
• Publicaciones científicas de la ARAP

Técnico
y sus

