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Introducción  

Este informe resume los aportes de los más de 70 participantes del II foro regional del 

Diálogo Nacional por la Pesca, celebrado en la ciudad de Santiago de Veraguas el 10 de 

septiembre del 2015. Convocado por la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá 

(ARAP); dicho evento incluyó a representantes de distintos subsectores de la pesca de las 

regiones de Veraguas y Coclé, con una representación mayoritaria de pescadores artesanales.  

El Diálogo Nacional por la Pesca busca propiciar espacios para analizar los problemas que 

afectan al sector pesquero en cada región, construir una visión compartida sobre el futuro de 

la pesca y consensuar acciones prioritarias para la institucionalidad pública y los subsectores 

de la pesca. El proceso desembocará en la elaboración de un Plan de Acción para la 

Sostenibilidad de la Pesca en Panamá a finales del 2016.   

El resumen que se presenta a continuación intenta reflejar de manera rigurosa los aportes de 

las más de 70 personas que participaron en el foro, sin introducir interpretaciones o cambios 

en sus palabras. Este informe es un producto del acuerdo de colaboración entre la Autoridad 

de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) y no refleja las opiniones o posiciones de ninguna de las entidades 

involucradas.  

El Diálogo Nacional por la Pesca es una iniciativa del Gobierno Nacional, bajo el 

liderazgo de ARAP con la participación activa del Ministerio de Ambiente y el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y la asistencia técnica de la FAO y el PNUD 

a través del proyecto Transversalizando la conservación de la biodiversidad en la 

operación de los sectores de turismo y pesca en los archipiélagos de Panamá, 

financiado a través del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF). 
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Agenda de la reunión  

 

1. 8:00-8:30: Registro y bienvenida. 

 

2. 8.30-8:45: Palabras de bienvenida por la Ingeniera Zuleika Pinzón, 

Administradora General de la ARAP 

 

3. 8:45-8:55: Explicación de la metodología de la reunión. Iñaki de 

Francisco, PNUD.  

 

4. 8:55-9:15: Presentación del Diagnóstico del Sector Pesquero. Sjef van 

Eijs, FAO. 

 

5. 9:15-9:30. Presentación de los Ejes Estratégicos del Plan Nacional para 

la Sostenibilidad de la Pesca. Lic. Dalva Arosemena, Secretaria General 

ARAP. 
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6. 9:30-12:00: Debate abierto sobre las inquietudes, críticas, ideas, 

posiciones y necesidades del sector pesquero. 

 

7. 12:30-13:30: Almuerzo. 

 

8. 13:30-15:30: Trabajo en grupos sobre los cuatro ejes estratégicos. 

 

9. 15:30-16:00 Exposición de grupos en plenaria y priorización de 

propuestas. 

 

10.  16:30. Conclusiones y cierre. 

 

  

 

 

Apertura de la reunión  

La apertura del foro regional estuvo a cargo de la ingeniera Zuleika Pinzón, Administradora 

General de la ARAP, quien dio la bienvenida a los participantes, explicó los objetivos del 

proceso de diálogo y detalló los próximos pasos para la elaboración del Plan de Acción para 

la Sostenibilidad de la Pesca en Panamá. La Ing. Pinzón también explicó la diferencia entre 

el Proceso de Diálogo y las consultas que la ARAP ha liderado durante 2016 para proponer 

reformas a la Ley de Pesca vigente.  

A continuación, el consultor Sjef van Eijs hizo una presentación del diagnóstico del sector 

pesquero elaborado por la oficina mesoamericana de la FAO en Panamá. La sesión de 

apertura finalizó con una breve presentación de los cuatro ejes estratégicos identificados por 

la ARAP para estructurar el Plan de Acción para la sostenibilidad de la pesca en Panamá:  

 



6 
 

 

 

 

Debate abierto  

La primera parte del taller se articuló como un espacio abierto para el intercambio de ideas 

entre los participantes. Con un alto nivel de participación, el debate permitió a los 

representantes de los distintos subsectores de la pesca reflexionar alrededor de los temas 

presentados en el bloque anterior y señalar problemáticas específicas de la región. La función 

del facilitador en esta sección se limitó a dar la palabra a quien lo solicitaba y a procurar que 

se respetaran las normas propuestas para organizar el debate.  

La Secretaría Técnica del diálogo anotó las ideas principales de cada intervención en tarjetas 

de cartulina, que luego fueron leídas y ubicadas en un lugar visible del salón. Los 

participantes tuvieron oportunidad de revisar el contenido de las tarjetas e introducir 

enmiendas y cambios a lo registrado.  
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Después del taller, el equipo de la Secretaría Técnica organizó las tarjetas recogidas alrededor 

de los grandes temas del Diálogo por la Pesca, sin introducir cambios o matices a lo 

expresado por los participantes.  

A continuación, se presenta el resultado de ese ejercicio de agrupamiento de las ideas 

expresadas en el taller. Los temas se presentan en orden descendente según el número de 

tarjetas que incluye cada uno.  
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1. Ordenación y fiscalización integral 

 

 

 

Autoridades no tienen 
recursos para terminar las 

malas prácticas

Gobierno debe invertir en 
controlar las embarcaciones. 

Vacamonte como ejemplo

Necesitamos identificar a 
todas las embarcaciones para 

poder poner denuncias

¿Quién hace más daño? ¿Los 
pescadores artesanales o los 

industriales? 

Los impactos no son iguales 
entre los camaroneros

Camaroneros no respetan 
límites: 2 millas. ¿Si hay 
regulación por qué no se 

cumple?

Bolicheros hacen un daño 
enorme

Redes: las ponen a propósito
Trasmayos afectan 

Aguadulce, necesitamos 
ayuda para limpiar

Camaroneros industriales: Se 
pesca en tiempo de vedas. 

Reproducción de las especies. 
Investigar / plan licencias de 

navegación

Coiba: Crear un área especial 
donde no se haga uso de 
trasmayo. Pixbae. ARAP, 

MIAMBIENTE

Redes: representan un 
peligro cuando las ponen en 

la boca de los ríos 

No respetan regulación. 
Decretos Ejecutivos:  49 (del 

año 1992). Regulación, pesca, 
pargo, mero y tiburones que 
regulan el uso de  Trasmayos

En Veraguas se respeta 
prohibición maya 3. Pero 
pescadores de Chitré, en 

verano se cruzan para esta 
zona.  ARAP debe fiscalizar 

En veda pescamos con malla 
3, pero no camarón, sino 
pescado. Pero se puede 

regular

ARAP: solicitud de que se 
haga un permiso global, no 

por tipo de especie o 
producto

Solicitan a ARAP aclarar 
regulación en el caso de maya 
de 2 ¾. Pescadores necesitan 

para vivir
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2. Sostenibilidad y pesca responsable 

 

 

Los pescadores entendemos 
que la realidad de uno es la 

realidad de todos

La especie en el mar se nos 
está acabando 

En 10 años nadie va a poder 
pescar

El dinero no se come
Hay que proteger para tener 

el producto, de aquí a 50 
años

Plan de pesca y zonificación 
de áreas no sirven si uno no 

tiene conciencia

Los pescadores artesanales 
cuidan el ambiente. Los 
industriales  arrasan con 

todo

Langosta: Implementar una 
veda lo más pronto posible. 

Estamos llegando a un 
punto en que nuestros hijos 
no van a conocer la langosta

Implementar una veda de 
langostas en el Pacífico, así 
como se hace en el Caribe. 

Producto muy valioso

Veraguas respeta la veda
Pescadores de Veraguas 

hacemos todo lo posible por 
cumplir en Veda

La gente entiende si se le 
explica que la veda es para 
dar oportunidad para suplir

Preocupa que hay muchas 
especies sin veda. 

MIAMBIENTE. ARAP deben 
revisar

Muchos pescadores insisten 
en pescar en veda.  Hay que 

hacer conciencia de los 
problemas cuando uno se 

dedica a la pesca

Todo el que se dedica a la 
pesca ponga de su parte 

para cuidar el recurso y que 
no escasee. La solución es 

tener conciencia

Si se establecen zonas 
especiales de no-pesca, 

¿Qué alternativas nos dan a 
los pescadores?
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3. Comercialización, inversión y competencia 

 

4. Participación  

 

Apoyo a los que vivimos de 
la pesca: no lo hacemos por 
diversión, sino por trabajo

Compradores manipulan 
precios, pero costos son 

fijos 

Precios bajos hacen que 
pescadores aumenten la 

cantidad para poder 
recuperar inversión. Hay 

que pagar a los 
trabajadores

El que sufre es el pescador, 
no el que exporta

Un pescador va al banco y 
se le ríen en la cara, porque 
no tiene forma de respaldar 

préstamo.

No tenemos acceso a 
créditos (por falta de 

garantía). Pescador está en 
desventaja con respecto a 

los compradores 
mayoristas

Mayoristas establecen 
precios de mercado y 
ganan mucho en los 

mercados de exportación

El interés de los pescadores 
artesanales es que se 

mantengan nuestros artes 

No podemos competir y 
tampoco tenemos otras 
alternativas. Ejemplo: 

cultivo de peces. 

Modelo de marcado de Río 
Hato: permiten revalorizar 
y romper monopolios que 
fijan los precios, se gana 

más

¿Qué apoyo da la ARAP a 
los pescadores? Sector 
abandonado. No hay 

apoyo, para el 
asociativismo

No hemos recibido apoyo 
de las instituciones: deuda 
para obtener la personería 

jurídica

Las autoridades tendrán 
que acatar lo que salga de 

aquí

Si toda la comunidad se 
organizara, las cosas serían 

más fáciles

Los pescadores debemos 
reglamentarnos nosotros 

mismos

Pescadores deben facilitar 
los datos a la ARAP para 

resolver problemas

Gobierno espera apoyo 
internacional ¿Por qué 
tenemos que esperar? 

¿Por qué esperar a la ARAP, 
SENAN? Cada persona es 
una autoridad en su zona

Uno debe proteger lo suyo 
y buscar una solución. Todo 

se lo dejamos a las 
instituciones

Aguadulce: pescadores 
ayudan a limpiar, pusieron 
una cuota desde 1965 para 

retirar piedras y crear un  
Arrecife 

En vez de culpar a los 
pescadores artesanales, 
busquemos soluciones. 

Reunámonos con los 
pescadores ¿En qué nos 

van a ayudar?

Trabajar con liderazgos 
locales. El corregidor está 

para poner multa

¿Cuál debe ser el papel del 
Gobernador? Debe trabajar 
con on ARAP para prestar 

servicio
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5. Contaminación y destrucción del ecosistema 

 

 

6. Turismo y pesca deportiva 

 

MIAMBIENTE debe 
estar más vigilante de 
las comunidades que 

viven en zonas de 
manglar

Empresas productoras 
abren sus compuertas: 
envenenan a los peces  

Todo va al mar

Están destruyendo los 
esteros y manglares. 

Parece que no hay ley 
para los millonarios  

Luchamos contra gente 
millonaria

Inspectores son 
despedidos por actuar

¿Cuándo se declarará 
sitio protegido al Golfo 
de Montijo? Urge plan 

de manejo

Que ARAP sirva como 
canal de comunicación 

con MIAMBIENTE 

Contaminación del Río 
San Pablo: botellas, 
desechos. Regular la 

fumigación

Dónde ubican permiso de 
embarcación para pesca 
deportiva / recreativa? 

Turismo no está valorizado 
en Panamá. Arrecifes 

artificiales. ¿Qué podemos 
hacer en conjunto?

Buceo Libre: preocupa 
porque no está contemplado 
en subsectores. Siempre nos 
hemos visto perseguidos ¿En 

qué lugar nos ubican? 
Selectivo

Pesca deportiva: 
preocupados por los pocos 

medios de control

Lo turístico no 
necesariamente es bueno

Nos sentimos presos por 
privatización de las playas, 

hoteles de 5 estrellas

Isla Leones: ¿Pesca 
submarina se respeta? Daño 
a los recursos. ¿Buceo libre 
tiene derecho de seguir así? 

¿Agarrar presas 
arponeadores?

Presas sí se escapan a los 
aproneadores



12 
 

 

Grupos de trabajo  

Después la pausa para el almuerzo, los participantes fueron divididos en grupos de trabajo 

que intentaban combinar representantes de los distintos subsectores presentes. A cada grupo 

se le asignó la tarea de identificar propuestas para uno de los cuatro ejes estratégicos 

identificados por ARAP.  

 

Cada grupo contó con el apoyo de un moderador y un asistente técnico de ARAP, FAO y 

PNUD, quienes dieron inicio a la sesión con una explicación del contenido del Eje 

Estratégico y los objetivos de la mesa. Los moderadores se encargaron de ayudar al grupo a 

interactuar de manera efectiva y estimular la discusión con preguntas.  

La sesión concluyó con la lectura de los resultados de las deliberaciones por parte de los 

voceros de cada grupo. 
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GRUPO 1

Fortalecimiento 
de la 
institucionalidad

1. Coordinación entre las instituciones, tales como MIDA, ARAP, 
MIAMBIENTE, AMP, SENAN y Gobiernos Locales. 

2. Fortalecer y capacitar al personal voluntario para la protección de los 
recursos marinos y la utilización de los desechos sólidos: *Plásticos; Vidrio; 
Orgánicos; Desperdicios de especies.

3. Organizar a las comunidades para atender temas que afectan al sector 
pesquero, y presenta rlas problemáticas a las instituciones para reglamentar 
un periodo de Veda. *Poliqueto; Conchas; Langostas.

4. Apoyar a las instituciones en forma de recolección de datos para tener 
mejor estadística de las especies marinas. 

5. Apoyo al sector pesquero en tiempos de veda, en capacitaciones y 
actividaes alternativas para la subsistencia. 

6. Mayor presencia y apoyo de las autoridades en los sectores pesqueros. 

7. Capacitación a las comunidades para prevenir y prepararse ante eventos 
naturales.  (Inundaciones; Terremotos; Tsunamis). A través de Sinaproc; Cruz 
Roja; Bomberos.
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GRUPO 2

Ordenación 
y 
fiscalización 
integral

1. Revisión y cumplimiento de las leyes. 

2. Estudios científicos para establecer vedas pde las especies.

3. Programas de capacitación, sensibilización en prácticas pesqueras (langosta, 
peces, camarón).  

4. Zonificación por artes de pesca y vedas basadas en estudios. 

5. Demarcar zonas de pesca selectiva en asociación con los pescadores. 

6. Implementación de sistema de información (estadística y zarpes del sector 
pesquero). 

7. Establecer permisos por arte de pesca y no por especies. 

8. Un programa dirigido a pescadores para el acceso financiero. 

9. Programas de protección del recurso marino que sirven de alimentación a 
otras especies (Poliquetos, sardinas, etc).
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GRUPO 3 

Pesca 
responsable 
y sostenible

1. Educar a los pescadores: se debe educar a los pescadores con seminarios, talleres 
de concientización de la pesca responsable.  

2. Los incentivos de los grupos asociados: rebaja de combustibles y arreglo de 
caminos, oficinas a los grupos.

3. Identificación a las asociaciones, placas y colores. 

4. Información de una base de datos para implementar la veda y el tiempo. 

5. Beneficios para las asociaciones, seguro y jubilaciones. 

6. Incentivar la asociacitividad con campañas como equipos, venta directa de 
productos, préstamos y ayuda material. 

7. Propuestas para atacar la contaminación en ríos y quebradas; químicos; basura; 
combustible; Presentar la denuncia a las autoridades; Educar a los pescadores; Regular 
la importación de agroquímicos.

8. Plan de Manejo: establecer áreas de pesca por arte de pesca; área de turismo.
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GRUPO 4

Optimización, 
competitividad

y 
productividad

1. Implementación de un sistema de información de precios y 
mercados. 

2. Capacitacióin en: Transformación a productos con mayor Valor 
Agregado; Comercialización; Administración de negocios.

3. Fortalecimiento de grupos organizados.

4. Necesidad de infraestructuras para acopio y comercialización. 

5. Identificar acitividades alternativas económicas, relacionadas 
con la pesca.
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Priorización de propuestas  

 

Las recomendaciones elaboradas por cada una de las mesas fueron recopiladas y expuestas 

en una pared para ofrecer a los participantes la posibilidad de priorizar aquellas que les 

parecían más relevantes al final de la sesión.  
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En el balance final, las propuestas más votadas por los participantes de Veraguas y Coclé 

fueron:  

 

 Fortalecer y capacitar al personal voluntario para la 

protección de los recursos marinos y la utilización de los 

desechos sólidos *Plásticos; Vidrio; Orgánicos; 

Desperdicios de especies.  

 Apoyo al sector pesquero en tiempos de veda en 

capacitaciones y actividades alternativas para la 

subsistencia. 

 Implementación de un sistema de información de precios y 

mercados. 

 Educar a los pescadores: se debe educar a los pescadores con 

seminarios, talleres de concientización de la pesca 

responsable.   
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Listado de participantes del sector de la pesca* 

NOMBRE SUB-SECTOR / INSTITUCION  

1. TOMAS DIAZ ARTESANAL 

2. ADAN NUÑEZ ARTESANAL 

3. LEONEL VILLAMIL ARTESANAL 

4. ABEL RUIZ ARTESANAL 

PASTORA RODRÍGUEZ TURISTICO 

5. SEBASTIÁN CAMARENA ARTESANAL 

6. JOSÉ ÁBREGO ARTESANAL 

7. INES ESCOBAR ARTESANAL 

8. LENIN AROSEMENA ARTESANAL 

9. ARMANDO ALFONZO ARTESANAL 

10. LEONOR GONZALEZ ARTESANAL 

11. LORENZO BATISTA ARTESANAL 

12. ANGELO SOLANILLA  DEPORTIVA 

13. RAFAEL RUMIA COMERCIAL 

14. PAULA SERRANO ARTESANAL LEONES 

15. MARIA LUISA ABREGO ARTESANAL LEONES 

16. EDILSA MARIN ARTESANAL 

17. AURELIO CHAN DEPORTIVA 

18. DANIEL FERNANDEZ DEPORTIVA / BUCEO LIBRE 

19. ERIC MORALES DEPORTIVA / BUCEO LIBRE 

20. LUIS BARCA DEPORTIVA 

21. REGULO GONZALEZ ARTESANAL 

22. DIEGO RODRIGUEZ DEPORTIVA 

23. DAVID GONZALEZ DEPORTIVA 

24. NELIER CHONG ARTESANAL / ASOCIACIÓN PLAYA LA PACORA 

25. GUSTAVO ESPINOSA ARTESANAL 

26. LISENIA DE ESPINOSA ARTESANAL 

27. HIPOLITO SANCHEZ ARTESANAL 

28. YOVANA BOLIVAR ARTESANAL 

29. MARCIANO FLORES ARTESANAL 

30. EDWIN TORRERO ARTESANAL 

31. YAMEIDA BETHANCOURT ARTESANAL / COOPERATIVA DEL CARMEN 
FARALLON 

32. DAVID TORRERO ARTESANAL 

33. BETZAIDA DELGADO ARTESANAL 

34. ROGELIO RAMOS ARTESANAL 

35. LEOVIGILDA MADRID ARTESANAL / SENAN 

36. MARIELA AGRAZAL ARTESANAL 

37. JOSE LUIS PINZON ARTESANAL 
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38. RAUL CALDERON ARTESANAL 

39. SEGUNDO DEGRACIA ARTESANAL 

40. ISMAEL RIVERA ARTESANAL 

41. GUADALUPE MADRID ARTESANAL 

42. AZAEL GONZALEZ ARTESANAL 

43. JOSE TELLO ARTESANAL 

44. YESSENIA DEGRACIA ARTESANAL 

45. FRANCISCO PITTI ARTESANAL 

46. YESSICA SANCHEZ EXPORTADOR 

47. ZUNILKA VEGA EXPORTADOR 

48. CORNELIO LARA EXPORTADOR 

49. MAXIMA BARSALLO ARTESANAL 

50. ALEXANDER COBAS ARAP 

51. MARIA VICTORIA VERGARA ARAP 

52. BELKIS GUERRA ARAP 

53. CECILIA BULTRON ARAP 

54. DILEIS GUEVARA ARAP 

55. E ROSALES ARAP 

56. JORGE CORRALES  

57. JOSE MIRANDA ARAP 

58. JON K. ARAP 

59. ALVARO SÁNCHEZ MIAMBIENTE 

60. RICARDO CERDEÑO PESCA 

61. NICOLAS RUIZ AMIP 

62. IVAX ALVAREZ DEPORTIVO 

63. TOBIAS ALVAREZ ARTESANAL 

 

*La lista completa de participantes en Veraguas-Coclé es de más de 80 personas, pero se han excluido los participantes de los 

distintos equipos técnicos vinculados a la organización del Diálogo.  

 


