
CONVENIO DE COOPERACION
ENTRE LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁflCOS DE PANAMÁ, y CENTRO DESARROLLO y

PESCA SUSTENTABLE

Entre los suscritos a saber, lVÁN EDUARDO FLORES MORALES, varón, panameño, mayor de
edad, con cédula de identidad personal No.6-56-1118, en su condición de Sub Administrador
General, encargado de la Administración General de la AUTORIDAD DE LOS RECURSOS
ACUÁflcOS DE PANAMÁ, debidamente facultado para celebrar este acto por la Ley No. 44 de
23 de noviembre de 2006, quien en adelante se denominará LA ARAP, por una parte y, por la
otra BERTA GABRIELA Mc LEAN BATISTA, mujer, panameña, mayor de edad, con cédula de
identidad personal No.8-731-326, en su condición de Representante Legal del CENTRO
DESARROLLO Y PESCA SUSTENTABLE, quien en adelante se denominará CEDEPESCA, convienen
en celebrar el presente CONVENIO DE COOPERACIóN, conforme a las declaraciones,
consideraciones y cláusulas siguientes:

Que de acuerdo
entidad rectora
Reglamentos en

acuicultura.

Que CEDEPESCA es una
legalmente en Arge
Gubernamental Latin
regron.

CONSIDERANDO

con la Ley No. 44 de 23 de noviembre de 2006, LA ARAP fue creada como la
del Estado para asegurar el cumplimiento y la aplicación de las Leyes y los

materia de recursos acuáticos y de las políticas nacionales de pesca y

fines de

no
lucro, registrada
Organización No
sostenibles en la
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Que es una de 2006.

Que tiene rollar, proyectar y
aplicar las pol rias, los planes y
programas, que ividades de la pesca, la
acuicultura y las rectores que aseguren la
producción, la ento, la investigación y el
aprovechamiento respon
los aspectos biológicos,

s acuáticos, teniendo ern cuenta
de seguridad alimentaria, sociales,

culturales, ambientales y comerciales pertinentes.

DECLARA CEDEPESCA

Que es una ONG que está debidamente constituida e inscrita en la Ficha 33605 y
Documento 18981-33, del Registro Público de la República de panamá y cuyo
Representante Legal es BERTA GABRIELA Mc CLEAN BATISTA, mujer, ciudadana
panameña, mayor de edad y portador de la cédula No. 8-731-326.

Que fue fundada con el fin de trabajar por pesquerías sostenibles y sor:ialmente
equitativas en Latinoamérica; objetivo al cual se acerca ejecutando proyectos dr: difusión
y capacitación, realizando proyectos de investigación, apoyando la gestión so:;tenible y
transparente de los recursos pesqueros e incentivando el diálogo entre actores,
incluyendo a los pescadores, los sectores gubernamental y privado, la comunidad
académica y científica y otras organizaciones no gubernamentales.
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ilt. DECLARAN AMBAS PARTES:

Que expuesto lo anterior y estando de acuerdo, están conforme en sujetar su compromiso y
condiciones insertos en las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERO: OBJETIVO GENERAL.

El presente Convenio de Cooperación tiene como fin fortalecer la investigación y la ordenación
relacionadas con las pesquerías que se desarrollan en las aguas jurisdiccionales de la República
de Panamá para asegurar su aprovechamiento sostenible en aplicación del enfoque
ecosistémico.

SEGUN DO: OBJETIVOS ESPECíFICOS.

Este convenio de cooperación tiene los siguientes objetivos específicos:
a) ldentificar estrategias que aseguren el aprovechamiento racional, sostenible y responsable

de las pesquerías nacionales, así como la de posibles obstáculos y soluciones viables para
superar dichos obstáculos;

b) Establecer parámetros para la planificación, coordinación y/o desarrollo de investigaciones
científicas relacionadas con las pesquerías, así como en la formulación de propuestas
concretas para su ordenación con base en los resultados de dichas investigaciones; y,

c) Fortalecer a la ARAP para la planificación e implementación de programas para el
mejoramiento continuo en la anameñas.

TERCERO: ALCANCES.

La ARAP Y CEDEPESCA de cooperación teniendo
en cuenta que la
proyectos y activi
positivo de colabo

partes, por lo que los

rán ser un ejemplo

Mediante este
modalidades:

jo las siguientes

1.

2.

Cada una
coordinar

ad de programar y
Convenio.

Destinar tareas que surjan
como necesa iados en los artículos
Primero y mbito de acciórn.

CUARTO: COMPROMISOS
Realizar las gestiones internas anciar el costo de las acciones o
actividades que se acuerden para lo este Convenio.

Gestionar el apoyo de instituciones académicas y otras organizaciones que coadyuven en la
investigación de evaluaciones pesqueras.

Colectar y poner a disposición los datos e informaciones existentes necesarios para evaluar los
stocks que son objetivos de las diferentes pesquerías.

Evaluar los proyectos preliminares de plan de manejo producto de este convenio y someter a
consulta y revisión con representantes del sector pesquero con el fin de establecer planes de
manejo de las diferentes pesquerías.

QUINTO: COMPROMTSOS DE CEDEPESCA

La información puesta a disposición por la ARAP no podrá ser transferida, cedida, copiada ni
intercambiada con otros instituciones públicos o privados a menos que se cuente con el
consentimiento expreso de de la ARAp

Apoyará a la ARAP en las gestiones internas y/o externas necesarias para financiar el costo de
las acciones o actividades que se acuerden para lograr los objetivos de este Convenio.
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Gestionará asesorías para la ARAP en la planificación e implementacíón de un programa
permanente de recolección de datos y monitoreo de las pesquerías y sus ecosistemas asociados
así como en el análisis de dichos datos con el objeto de determinar recomendaciones anuales
de ordenación pesquera.

Apoyará a la ARAP con sus propios recursos técnicos o en la consecución de asesores técnicos
para establecer las estrategias que aseguren el aprovechamiento racional, sostenible y
responsable de las pesquerías, así como posibles obstáculos y sotuciones viables para superar
dichos obstáculos, incluyendo medidas de ordenación posibles, en la forma de proyectos de
planes de manejo para las diferentes pesquerías.

Colaborará en la ejecución del programa de recolección de datos y monitoreo que sea
adoptado por ARAP.

SEXTO: INFORMAqóIV TÉCruICA GENERADA
La información técnica agregada que surja al amparo del presente convenio, podrá ser usada
por cada una de las partes con la sola condición del consentimiento expreso de la otra parte.
Para efectos de publicaciones será acreditada de manera conjunta, en igualdad de condiciones
de reconocimientos, a l.A ARAp y CEDEpESCA.

En toda publicación o divulgación qu constancia que los documentos v/o
materiales se han producido to.

Si al interior de las partes nuales para el manejo de
de cada organ hagan, deber¡í tenerse

presente lo indicado

sÉprrrvlo: pARTtcl

Las partes podrá iente, iniciar la
ejecución de los p Convenio.

Las partes podrá iente, iniciar
solicitar la particip nacionales,

Este Convenio M de inforrnación y
incurrir en gastos delfortalecimiento de la

presupuesto para las pa

OCTAVO: PARTICtPAC|óN
Las partes podrán, previo acu n conveniente y productivo en la
ejecución de los planes de trabajo, ¡ncen-iÑtr y/o--.---'.-sol¡citar la participaciónv /ofinanciamiento
de organismos nacionales e internacionales, universidades, organismos de cooperación técnica
nacionales y regionales y, de igual forma, la participación de instituciones de otros paísels.

NOVENO: SUSPENSIóN DEL CONVENIO POR DECISION DE LAS PARTES
De común acuerdo, las partes podrán en cualquier momento rescindir el presente Convenio de
forma anticipada, dando aviso a la otra de su intención con treinta (30) días de antelación a la
fecha en que pretenden darlo por terminado. La terminación del Convenio no impedirá que las
actividades iniciadas en el ámbito del mismo sean ejecutadas hasta su terminación.

DECIMo: cAUsAs JUsilFtcADAs DE suspENstoN DEL coNVENto
El presente Convenio podrá suspenderse temporal o totalmente por causas justificadas, gu€
impidan el cumplimiento de los compromisos adquiridos de una de las partes.

DECIMO PRIMERO: INTERPRETACIóN Y CONTROVERSIA
Las discrepancias que pudieran surgir en la Interpretación y aplicación del presente Convenio y
sus anexos serán resueltas de buena fe atendiendo al espíritu de cooperación solidaria que ha
animado a las partes a suscribirlo.
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En caso de persistir las discrepancias, las mismas serán resueltas por el área administnativa ojudicial que corresponda dentro de la jurisdicción de la ciudad de panamá.

DECIMO SEGUNDO: DURACTON DEL CONVENTO
El presente convenio tendrá una duración de cinco (5) años a partir de la fecha de su
ratificación por las autoridades correspondientes, pudiendo ser prorrogado por acuerdo de las
partes siempre y cuando las partes lo solicite por escrito a la otra con por lo menos con treinta
(30) días de anticipación al vencimiento del convenio, sin perjuicio de dar por concluido elpresente convenio antes de su vencimiento, si por alguna causa ambas partes así lo decidieran.
No obstante e independientemente del motivo de la terminación, pos-programas o actividades
que se estén realizando en ese momento continuarán hasta la fecha programada para su
conclusión.

cuando este convenio se modifique mediante Adendas o se prorrogue su vigencia, se requerirá
del refrendo de contraloría de la República de acuerdo a lo dispuesto en el aitículo 74 delTexto
Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y la circular Núm.6].-LEG-F.J.PREV. de 4 de
septiembre de 200G.

En fe de lo cual, se firma er presente coNVENto DE coopERActéN
originales del mismo tenor y varidez, en la ciudad de panamá, a los días

TÉCNICA, en tres (3)

del mes de del
año 20L5.

AUTORIDAD DE

ACUÁilCOS

Administrador

DESARROLI.O Y
ABLE - CEDEPESCA

Mc Lean Batista
tante Legial


