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Introducción  

Este informe resume los aportes de al menos 45 participantes del IV Foro Regional del 

Diálogo Nacional por la Pesca, celebrado en la ciudad de Panamá el 24 de septiembre del 

2016. 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 Panamá 

Centro, Panamá Oeste, Colón, Guna Yala y Gatún, 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 busca reflejar de manera rigurosa los aportes de 

al menos 45 personas que participaron en el foro, sin introducir interpretaciones o cambios 

en lo expresado. 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 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. 9.00-9:10: Palabras de bienvenida por la Ingeniera, Zureada Pinzón, 

Administradora General de la ARAP. 

 

3. 9:10-9:20: Explicación de la metodología de la reunión. Iñaki de 

Francisco, PNUD.  

 

4. 9:20-10:15: Presentación del Diagnóstico del Sector Pesquero. Sjef van 

Eijs, FAO. 

 

5. 10:15-10:30: Presentación de los Ejes Estratégicos del Plan Nacional 

para la Sostenibilidad de la Pesca. Lic. Dalva Arosemena, ARAP. 

 

6. 10:30-13:00: Debate abierto sobre las inquietudes, críticas, ideas, 

posiciones y necesidades del sector pesquero. 

 

7. 13:0-14:00: Almuerzo. 

 

8. 14:00-15:30: 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. 
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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. 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 

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

parte de la licenciada Dalva Arosemena, Secretaria General de la ARAP.  
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Debate abierto  

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

entre los representantes del sector pesquero. 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 Secretaría Técnica del diálogo anotó las ideas principales de cada intervención en tarjetas 

de cartulina, que luego fueron leídas a los participantes. Los participantes tuvieron 

oportunidad de verificar el contenido de las tarjetas e introducir cambios a lo registrado.  

 

La sesión de debate abierto culminó con las palabras que la Ministra de Ambiente, Mirei 

Endara, dirigió a los asistentes al foro pidiendo su colaboración para encontrar soluciones a 

los problemas comunes que afectan al sector. 
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Después del taller, el equipo de la Secretaría Técnica organizó las tarjetas recogidas alrededor 

los temas principales, 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 de mayor a menor según el número 

de tarjetas que incluye cada uno.  
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1. Ordenación del sector pesquero 

 

 

Hay que reducir el número de 
permisos e imponer más 

controles a los industriales 
(inspectores) .

Establecer una sola licencia 
por barco.

Hay que respetar la veda y los 
artes de pesca.

Dar una distancia de seguridad 
a la pesca industrial paralelo 

determinado .

Definir un glosario de 
conceptos: ¿qué es pesca 

artesanal? ¿de subsistencia? 
¿industrial?.

Cuando haya veda, que se una 
veda total.

Hay demasiados camaroneros 
saliendo en tiempo de vedas. 

Reglamentan a los pequeños. 
Artesanales tenemos que 
respetar. ¿Y los demás?.

Se sugiere abrir Coiba para 
pesca deportiva y submarina. 

Pescadores artesanales 
afectos a momentos de veda 
¿qué pasa con los barcos de 

arrastre industriales? Palangre 
y Camaroneros.

Costa Rica y Colombia 
amenazan zonas de Panamá. 
Convenios fronterizos para 

introducir controles, 
infraestructura para el 

monitoreo.

Arap debe incentivar a que la 
ley se tajante y se cumplan las 

regulaciones.

Es necesario fortalecer la 
ordenación pesquera, 
capacitación para los 

pescadores. Los funcionarios 
deben meterse al agua: no 

trabajar sólo desde la oficina. 

Se sugiere que en la zona 
especial de Coiba, la pesca 

industrial se realicen pruebas 
de greenstick.
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2. Sostenibilidad y pesca responsable 

 

 

 

 

Pongámonos la mano en el 
pecho, todo se acaba. En 5 
años acabaremos con todo.

Crear arrecifes artificiales, para 
someter a la pesca artesanal y 

de subsistencia.

Buscar alternativas para poder 
eliminar el trasmallo.

Los pescadores artesanales ya 
no se limitan. Métodos de 

pesca insostenibles. En grupos 
cargan miles de anzuelos.

Palangre: mecanismos de pesca 
castigan muchas especies: 

mero, pargos.

Ya casi no hay pez vela en 
Panamá. Pescadores van a 

Nicaragua o Costa Rica. 
Reputación de Panamá está 

cambiando en pesca deportiva. 

Hay que respetar área y 
momento de desove de los 

pescados. Estamos acabando 
con el recurso, no solo 

Panamá. 

Coiba nos está permitiendo 
salir. No podemos culpar a la 
industria. Se están haciendo 
esfuerzos de capacitación a 
pescadores sobre áreas de 

captura, especies.

Pargo dientón especie 
altamente vulnerable. ARAP 

debe crear mecanismos 
legales, pero pescadores 

también tienen que tomar 
responsabilidad.

¿Quién da los permisos para 
construir en el mar? 

Contaminación. 

Espavé: Tala de manglar para 
producir carbón. 

Concientización sobre valor de 
los manglares. Conchas. 

Esperanza de diversificar. 
Ayuda de ARAP.

Llevar los proyectos de ARAP a 
las escuelas para enseñar a los 

niños a cuidar el ambiente. 
Contaminación por el uso de 

agroquímicos.

Los recursos a veces se 
destruyen por ignorancia. ¿En 

qué estamos fallando? 
Educación, falta de 

responsabilidad, acaparadores, 
ética, autoreflexión.

La pesca con trasmallo en las 
costas está exterminando los 
peces pequeños y todo en su 

paso.
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3.  Contaminación y destrucción de ecosistemas 

 

 

 

 

Estamos acabando la imagen 
de abundancia de pesca. Si 

seguimos peleando 
perderemos la oportunidad de 

dialogar para buscar 
soluciones.

Preocupa el impacto de la 
industria de cría de peces: 
Costa Arriba afectada por 

algas, posiblemente tóxicas. 
Tomar medidas urgentes. 

Tortugas en Río Trinidad. Nadie 
restringe daño indiscriminado a 

la población ¿quién es 
responsable?.

Contaminación de ríos y 
destrucción es lo que acaba la 
pesca. Pesca con palangre es 

responsable, selectiva.

Desmantelamiento de 
manglares. Desde Paitilla a 

Pacora: ¿Equidad?

Lo que está destruyendo los 
mares es la pesca 

irresponsable, es la 
contaminación y la destrucción 

de humedales y manglares, 
además del cambio climático.

Buscar lugar para desechos de 
operaciones de dragado, que 

no afecten biodiversidad y 
manglares.

Trasmallos en los ríos, afectan 
pesca ribereña, están acabando 

especies como el róbalo. 
Estamos desbaratando el 

ecosistema.

Palmira, Costa Arriba: Miles de 
peces y tortugas están 

apareciendo muertos en la 
playa. ARAP debe investigar. 

Peces pico han ido 
desapareciendo en Panamá por 
la pesca ilegal. ARAP escucha, 

pero no son ellos los que hacen 
cumplir la ley.

Turismo complementa 
actividad agrícola, actividad 
pesquera: amenazado por 

destrucción de ecosistemas.

Dragado del Canal de Panamá 
afecta a pescadores ribereños. 

Químicos matan la fauna 
marina en los arrecifes. 
Pescadores culturales.

Limpieza del canal impacta 
manglares. Areneras están muy 
a la orilla, nos van a hundir las 

comunidades de la orilla.
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4.  Fiscalización integral 

 

 

 

 

 

 

Hay que aumentar el presupuesto 
a la ARAP para que sea más 

vigilante.

Artesanales pescan con cuerda, 
pero en la noche entran los 
trasmallos. ¿Qué instancia 

controla? Afectan a los pescadores 
artesanales.

De la noche a la mañana se 
eliminaron los inspectores de 

ARAP. Control del tamaño de las 
especies.

Colón inspectores de ARAP, solo 
hay 5, no es suficiente. Trasmallos 

perjudican al ambiente. ARAP 
debería nombrar más inspectores.

Barcos arrastrando a dos millas de 
la Bahía de Panamá ¿por qué no se 

hace nada?

Barcos camaroneros están 
atrapando pescado.

Importante tener una estadística 
real. No conocemos la cantidad de 

pescadores y embarcaciones 
artesanales. Trabajar en conjunto 

con ARAP, AMP. Aeronaval 
dispuesto a hacer giras.

Programa de pescadores vigilantes, 
ayuda a pescadores a 

regularizarse. Pesca ilegal, hay 
mecanismos de inspección. 

Aeronaval necesita que pescadores 
nos den la información.

Sector camaronero está bien 
regulado, cumple reglas. ARAP nos 

monitorea de cerca.

Infinitas reuniones para tratar Ley 
de Pesca, fiscalización, lo más 

importante. Debemos aterrizar.

Camaroneros no respetan tiempo 
de veda. 5-6 barcos. Desechos 

hacen que se le achique el área de 
pesca, los pescadores artesanales.
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5.  Participación y búsqueda de consensos 

 

5.  Necesidad de ordenación y fiscalización en Guna Yala 

 

 

 

Diálogo con ARAP siempre se 
hace, nos atienden, pero 
debilidades en inspección 

Felicitar iniciativa, aunque 
con 20 años de retraso. 

Importante trabajar en un 
solo norte por el bienestar 

del país.

No se toma en cuenta a los 
pescadores artesanales. 

Es el momento de ponernos 
de acuerdo, no atacarnos 

entre nosotros. 

No estamos en contra del 
progreso del país, al 

contrario, pero que se nos 
tome en cuenta y se busquen 
responsabilidades. ¿A quién 

acudir?.

“Círculo vicioso”: nos 
quedamos discutiendo los 

pescadores, sin aterrizar en 
nada. 

Estadísticas, investigación: 
nosotros nos culpamos entre 
nosotros y no buscamos las 
raíces del problema. Alianza 

para ofrecer información 
para hacer ciencia.

Guna Yala, acceso libre 
provoca que se pesque sin 
control. Congreso general 

Guna no tiene implementos 
para controlar.

ARAP no tiene presencia en 
Guna Yala. Gobierno no 

controla el tiempo de veda.

En Guna Yala hace falta 
ordenamiento pesquero. 

Arrecifes: ¿responsabilidad 
de ARAP o Miambiente?. 

Barco encalló. AMP llegó 22 
mil litros de diésel.

A raíz del encallamiento del 
barco, el Congreso General 
Guna está elaborando una 

resolución para la 
conservación y protección 

de arrecifes naturales.

Finalmente vemos el interés 
de ARAP. Congreso General 
solicitará Regional de ARAP 

(Oct). Plan de manejo de 
langostas. Apoyo a 
pescadores Guna. 



13 
 

Grupos de trabajo  

Después de 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 institucional para atender problemas del sector (ARAP, MIAMBIENTE; AMP; SENAN; 
SALUD; ATP) .

2. Reglamentar y definir cada sector según arte de pesca.

3. Capacitación y concientización a los funcionarios y al sector pesquero en las normativas (vedas, 
artes de pesca, etc).

4. Mayor inversión en las infraestructuras y recursos humanos gubernamentales, en las principales 
playas y puertos menores del país y comarcas.

5. Obtener una estadística actualizada de las embarcaciones que existen en cada uno de los sectores 
(artesanales, industriales, etc.).

6. Implementar nuevos artes de pesca para la sostenibilidad del sector.

7. Implementar una bitácora de pesca para todo el sector pesquero.

8. Promover y capacitar sobre nuevas alternativas de generación de ingresos para el sector en la 
época de veda.

9. Fortalecer y empoderar líderes comunitarios del sector pesquero.

10. Promover una mayor participación en responsabilidad social de parte del sector pesquero.
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GRUPO 2

Ordenación y 
fiscalización 
integral

1. Programas de investigación permanentes sobre las pesquerías.

2. Capacitación de administración pesquera en autoridades locales, comunidades y usuarios en 
general.

3. Fiscalización y monitoreo al sector industrial, artesanal y deportivo.

4. Revisión de normativa vigente sobre vedas para todos los sectores.

5. Establecer una reglamentación respecto a las distancias de las embarcaciones bolicheras.

6. Explorar alternativas económicas en periodos de veda.

7. Fortalecimiento del programa de pescadores vigilantes para la pesca.

8. Zonificación para el uso del trasmallo y señalización (1 milla de la piedra más cercana).
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GRUPO 3 

Pesca 
responsable y 
sostenible

1. Definir puertos de desembarque en el pacífico y atlántico y Guna Yala, con la debida presencia 
de la ARAP, para mejorar el sistema de recolección de estadísticas.

2. Destinar fondos para la ARAP provenientes de todos los sectores industriales, turísticos, etc., 
o industrias vinculadas al mar mediante un impuesto.

3. Promover la colaboración de la ARAP con las casas de estudios superiores nacionales e 
internacionales.

4. Prohibir el uso de trasmallos en los esteros y manglares. Mayor vigilancia.

5. Trabajo en conjunto del pescador con la institución.

6. Capacitación contínua de la cumunidad pesquera. 

7. Regular las tallas.

8. Fortalecer las medidas de control de la pesca. Tomar como ejemplo Pedasí.

9. Revisión del Plan de Manejo de Coiba, donde se incluyan nuevos lugares para la pesca 
deportiva regulada.

10. Promover a la mujer dentro de la actividad.

11. Cultura de protección en el cuidado del manglar.

12. Fortalecer la relación entre ARAP y gobiernos locales.

13. Impulsar el desarrollo del turísmo ecológico autosostenible.

14. Creación de más rampas públicas para el desarrollo de la pesca deportiva en las 
comunidades pesqueras.

15. Zonificación del área pesquera.
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GRUPO 4

Optimización, 
competitividad

y productividad

1. Capacitación en navegación para encontrar áreas de pesca; manejo del producto para preservar la 
calidad e inocuidad; asociatividad, comercialización, administración; conservación del medio 
ambiente (manglares).

2. Campaña de promoción al consumo de especies no tradicionales.

3. Programa de incentivos no fiscales.

4. Plan de estudio sobre seguridad social y sujeto de crédito.

5. Coordinación interinstitucional para reducir burocracia y definición de reglas claras.

6. Involucrar a los subsectores en los procesos de toma de decisiones.
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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.  

 

En el balance final, las propuestas más votadas por los participantes de Panamá Centro, 

Panamá Oeste, Colón, Guna Yala y Gatún. 

 Prohibir el uso de trasmallos en los esteros y manglares. 

Mayor vigilancia. 

 Programas de investigación permanente sobre las 

pesquerías. 

 Zonificación para el uso del trasmallo y señalización. 

 Mayor inversión en infraestructura y recurso humano 

gubernamental en las principales playas y puertos menores 

del país y comarcas. 

 Capacitación de administración pesquera en autoridades 

locales, comunidades y usuarios en general. 

 

 



20 
 

Listado de participantes del sector de la pesca* 

 

Nombre Subsector 

1. Elmer Domínguez Artesanal 

2. Rubén D. Blanquicet Artesanal 

3. Alexis Maga Artesanal 

4. Cesar Troya Espinosa Artesanal 

5. José Coronado Artesanal 

6. Vicente Ortega Comercial 

7. Alberto Santos Artesanal 

8. Gabriel Caballero Artesanal 

9. Candelaria de la Flor Arrollo Artesanal 

10. José de la Cruz Artesanal 

11. Edilberto Martínez  Artesanal 

12. Edwin Pérez Alba Artesanal 

13. Juliano Guillén A. Artesanal 

14. Hernán Arias Deportivo 

15. Jairo de la Guardia Deportivo 

16. Ursula Marais Deportivo 

17. Alexis Peña Deportivo 

18. Roy Rivera Palangrero 

19. Rigoberto Mera Pescadores Marinos 

20. Santiago Escartin Comercial 

21. Marvin Correa Industrial de Pescadores 

22. Vielka de Cedeño Exportadora 

23. Eustorgio Ortiz Artesanal 

24. Edilberto Martínez N. Artesanal 

25. Arcenio Marmolejo Artesanal 

26. Manuel Rodríguez Artesanal 

27. Carlos Valdés Artesanal 

28. José Mosquera Artesanal 

29. Dioselina Hidalgo Artesanal 

30. Felipa de Guardia Artesanal 

31. Inder de Guevara Industrial 

32. Gustavo Cedeño Comercial 

33. Luis Rodriguez Comercial 

34. Mercedes Pascual Comercial 

35. Geodicio Castillo Artesanal 

36. Elmer Domínguez Artesanal 

37. Alexis Maga Artesanal 
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38. Cesar Troya Espinosa Artesanal 

39. José Coronado Artesanal 

40. Vicente Ortega Comercial 

41. Alberto Santos Artesanal 

42. Gabriel Caballero Artesanal 

43. José de la Cruz Artesanal 

44. Edilberto Martínez N. Artesanal 

45. Johathan Felipe Poll Deportivo 

 

 

*La lista completa de participantes en el foro es de más de 60 personas, pero se han excluido los participantes de los distintos 

equipos técnicos vinculados a la organización del Diálogo.  

 


