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Introducción 

 

En julio del 2016, la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), conjuntamente con el 

Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), 

convocaron al sector pesquero al Primer Diálogo Nacional por la Pesca en Panamá.  

El Diálogo es una iniciativa del Gobierno Nacional, bajo el liderazgo de ARAP con la participación 

activa de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, y la asistencia técnica del 

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

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El proceso se enmarca en el 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). 

El Diálogo tiene el propósito de construir una visión compartida sobre el futuro del sector  pesquero 

e identificar acciones que permitan garantizar la sostenibilidad de los recursos en el largo plazo 

con el involucramiento de las instituciones públicas, las empresas y los pescadores artesanales.  

Asimismo, el Gobierno busca que el proceso de diálogo contribuya a generar insumos para la 

elaboración de un Plan de Acción para la Sostenibilidad de la Pesca en Panamá. Dicho Plan se 

convertirá en la Hoja de Ruta para el trabajo de la ARAP y la Comisión Nacional de Pesca 

Responsable a partir del año 2017. Además, se espera que el Plan contribuya a identificar ámbitos 

de coordinación entre la ARAP y las otras instituciones públicas que tienen responsabilidades en 

áreas que afectan al sector pesquero, así como entre la ARAP y el sector privado.  

Al comienzo del proceso, los gestores del diálogo acordaron diseñar un diálogo que contaría con 

seis fases principales: 

 

 

1. Fase preparatoria 

 

Los gestores del diálogo se propusieron tres objetivos para la fase preparatoria del diálogo: a) 

analizar si existen las condiciones mínimas para convocar a un proceso inclusivo, transparente y 

de buena fe alrededor de la política pesquera del país; b) conocer la perspectiva de los actores del 

sector con respecto al posible objetivo del diálogo y los principales temas que deberían ser 

Fase 
preparatoria

Diagnóstico 
del sector 
pesquero

Foros 
regionales

Elaboración 
del Plan

Foros 
temáticos 
Ciudad de 
Panamá

Validación 
del Plan
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abordados; c) elaborar una propuesta metodológica para el proceso participativo. Como una fase 

adicional se decidió elaborar un diagnóstico de la situación actual del sector pesquero. Dicho 

diagnóstico fue llevado a cabo en un período corto de tiempo y ofreció un análisis detallado de los 

subsectores y de la institución rectora. Un resumen de las conclusiones del diagnóstico puede 

encontrarse en el Anexo 4. 

Los equipos de FAO y PNUD realizaron 57 entrevistas a profundidad a actores representativos de 

los grupos que tienen interés en la agenda del sector pesquero (ver listado de entrevistados en 

Anexo 4). Estos incluyeron representantes del Gobierno, distintos subsectores pesqueros, 

organizaciones ambientalistas y centros de investigación e incidencia.  

El balance de las entrevistas individuales permitió derivar conclusiones que muestran la viabilidad 

del diálogo propuesto por el gobierno nacional:  

 Percepción compartida de urgencia. La iniciativa de convocar a un proceso de diálogo 

fue recibida de manera positiva por la totalidad de los entrevistados. Este consenso se basa 

en una preocupación común por la excesiva presión que se está ejerciendo sobre los 

recursos pesqueros, una regulación obsoleta y la “anarquía” que gobierna el sector. Para 

algunos entrevistados, la falta de canales de participación para la toma de decisiones facilita 

la politización de las políticas públicas e incrementa exponencialmente el potencial de 

conflicto en el sector pesquero (e.g., el conflicto que siguió a la aprobación unilateral del 

Decreto 486). 

 Consenso sobre la necesidad de atender debilidades institucionales. Muchas de las 

críticas del sector se centraron en las debilidades de la Autoridad de los Recursos Acuáticos 

de Panamá. Los problemas señalados incluyeron limitados recursos financieros; un cuerpo 

de funcionarios con calificaciones poco adecuadas para las funciones que desempeña; un 

mandato que tiene traslapes con el de otras instituciones y la ausencia de mecanismos de 

coordinación interinstitucionales; una baja capacidad de supervisión en el mar y los puntos 

de desembarco. 

 La falta de datos sobre el sector. Uno de los consensos más clamorosos en las entrevistas 

realizadas durante la fase preparatoria fue la necesidad de contar con datos oficiales de 

calidad. La ARAP y las otras entidades de gobierno especializadas carecen de series 

temporales y bases de datos estandarizadas sobre la situación del recurso, la flota que pesca 

actualmente, los artes que se utilizan para las distintas pesquerías y la composición de la 

mano de obra vinculada al sector pesquero. La falta de datos oficiales estandarizados y de 

suficiente calidad para evaluar la situación del sector e informar la toma de decisiones.  

 Credibilidad de la nueva Administración: Las entrevistas permitieron constatar que la 

nueva Administradora General la ARAP goza de un importante bono de confianza entre 

los actores clave del sector. El nuevo liderazgo de la institución es percibido como 

técnicamente competente, apolítico y relativamente independientes del sector privado y los 

distintos subsectores de la pesca.  
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 Confrontación entre sub-sectores: las relaciones entre los distintos sub-sectores de la 

pesca están marcadas por la desconfianza. Las relaciones entre los representantes de las 

empresas exportadoras y las organizaciones de pesca deportiva y recreativa están marcadas 

por la confrontación. Por otra parte, algunos actores asumen que parte del sector artesanal 

está alineado con los grandes exportadores y se opondría a una regulación estricta del 

acceso a los recursos pesqueros. Finalmente, las organizaciones ambientalistas son vistas 

con desconfianza algunos representantes del sector privado. La magnitud del problema a 

enfrentar, sin embargo, ofrece oportunidades para la búsqueda de soluciones compartidas.  

 

 Expectativas de cumplimiento. Las personas entrevistadas expresaron su complacencia 

por la convocatoria de un diálogo de pesca. Sin embargo, la mayoría pidió que, de 

convocarse tal diálogo, se ofrecieran garantías para evitar que se convierta en “otro diálogo 

inútil”. Muchos de los entrevistados han participado en mecanismos de consulta, mesas de 

trabajo y plataformas de diálogo que, en retrospectiva, son percibidas como esfuerzos 

estériles, cuando no mecanismos dilatorios o que se activan sólo para legitimar decisiones 

tomadas de antemano que favorecen a algún sector. Los entrevistados pidieron 

expresamente que el diálogo de pesca girara alrededor de temas concretos y derivara en 

acuerdos realistas y técnicamente factibles.  
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2. Ejes estratégicos 

Como punto de partida para ordenar las discusiones, la ARAP identificó cuatro ejes estratégicos 

para estructurar el Plan de Acción para la Sostenibilidad de la Pesca en Panamá:  

 

 

Para la elaboración de esos ejes, la ARAP revisó sistemáticamente el marco legal panameño, el 

marco de políticas públicas nacionales y los compromisos internacionales suscritos por el país en 

materia pesquera. Algunos de estos instrumentos incluyen la Ley 44 del 2006; la Política de 

Integración de Pesca y Acuicultura; la Política sobre los Recursos Acuáticos de Panamá para la 

Pesca y Acuicultura; el Pacto por el Agro; el Código de Conducta para la Pesca Responsable y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Los cuatro ejes también fueron puestos en relación con tres objetivos del Plan Estratégico del 

gobierno de la República:  

• Fomento de la explotación sostenible de los recursos marino-costeros y la pesca 

artesanal. 

• Mejorar y fortalecer presencia en puertos estatales pesqueros. 

• Asistencia técnica para la mejora de la productividad y diversificación: programas de 

apoyo, capacitación, regulación y control de la “pesca artesanal”. 

 

Como parte del ejercicio de análisis, la ARAP estableció objetivos institucionales y objetivos 

sectoriales para cada uno de los ejes.  

 

 

 

Fortalecimiento 
de la 

institucionalidad

Ordenación y 
fiscalización 

integral

Pesca 
Responsable y 

Sostenible

Optimización de 
la productividad y 
la Competitividad
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Ejes Estratégicos Objetivos ARAP Objetivos Sectoriales 

Fortalecimiento 

Institucional 

Desarrollar y fortalecer la capacidad de 

respuesta al sector y la coordinación 

interinstitucional para el desarrollo 

sostenible de la pesca y acuicultura. 

Administración pesquera, liderada por la 

ARAP, fortalecida a través de procesos 

participativos sectoriales y de coordinación 

interinstitucional, respaldada por un marco 

jurídico coherente, equitativo y transparente 

que garantice continuidad en el 

aprovechamiento sostenible de los recursos 

acuáticos nacionales  

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. 

Planes de ordenación pesquero integrales 

basados en normativas coherentes garante 

de un aprovechamiento sostenible que 

genera óptimos beneficios  

socio-económicos y bienestar respaldado 

por sistemas eficientes de inspección y 

vigilancia que velan por los derechos de los 

actores autorizados para la pesquería 

específica.  

Pesca Responsable 

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. 

Sector pesquero que se desarrolla 

sosteniblemente, acatando políticas, 

conceptos y principios contenidos dentro 

del marco jurídico de la nación, en temas de 

recursos naturales vivos y del medio 

ambiente. Activa participación de la 

iniciativa privada en áreas de vigilancia y 

control para garantizar sostenibilidad de los 

recursos bajo la modalidad de tenencia de 

derechos de los recursos.   

Optimización de 

la Productividad y 

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. 

Sector pesquero como motor generador de 

desarrollo, utilizando tecnología de punta a 

nivel de extracción y transformación que le 

hacen competitivo a nivel nacional e 

internacional con productos que se 

caractericen por un valor agregado óptimo 

de acuerdo a los mecanismos y exigencias de 

los mercados. 
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3. Principios del Plan de Acción 

 

La política pesquera vigente, basada en la Constitución Política de la República de Panamá y en 

normativas internacionales, hace referencia a los siguientes principios que pueden ser considerados 

transversales a los ejes estratégicos seleccionados: 

 

1. Principio de pesca y acuicultura responsable: Todo actor es responsable de promover 

un aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros en armonía con el medio 

ambiente; la utilización de prácticas de capturas y acuicultura que no sean nocivas para los 

ecosistemas, los recursos y la calidad de los mismos, así como asegurar reducir las pérdidas 

biológicas y económicas.  

2. Principio de sostenibilidad de los recursos acuáticos: Se reconoce a los recursos 

acuáticos como un recurso finito y vulnerable, esencial para la vida, el desarrollo y el 

ambiente, cuyo aprovechamiento requiere de un enfoque que concilie el desarrollo 

económico y social con la protección de los ecosistemas. Se trata de un bien finito, por lo 

que su aprovechamiento y uso actual debe asegurar la preservación, renovación y 

permanencia del recurso a fin de no comprometer las necesidades de las generaciones 

futuras.  

3. Principio de inocuidad y seguridad de los productos de la pesca y acuicultura: En las 

actividades de la Pesca y Acuicultura se debe garantizar que los productos obtenidos sean 

procesados y comercializados con los mejores estándares de seguridad alimentaria, a fin 

de que se reduzca al mínimo los riesgos a la salud del consumidor.  

4. Principio de precaución: Es la potestad de aplicar medidas temporales de ordenación ante 

la falta de evidencias científicas. La falta de información científica adecuada no debería 

utilizarse, como razón para aplazar o dejar de tomar medidas para conservar las especies 

que son objeto de la pesca, las especies asociadas o dependientes y aquellas que no son 

objeto de la pesca así como su medio ambiente.  

5. Principio de generación tecnológica: Este principio se orienta a estimular y promover la 

investigación y generación de tecnologías apropiadas, teniendo en cuenta las condiciones 

económicas, para el aprovechamiento y tratamiento posible de las capturas retenidas. Se 

orienta en este contexto al fortalecimiento de los procesos innovadores, los que si bien 

pueden implicar mayores inversiones, se asocian a una mayor rentabilidad y ventaja de 

competitividad.  

6. Principio de participación: Tiene por objeto promover mecanismos de participación y 

responsabilidad compartida que garanticen la confluencia mancomunada de todos los 

actores involucrados en la gestión de recursos pesqueros y acuícolas, ya que la 

participación de todos los actores sociales es condición necesaria para el logro de mejoras 

tanto en la ordenación de la pesca y el desarrollo sostenible de la acuicultura, así como en 
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la protección de ambiente. El Estado debe propender a crear condiciones adecuadas para 

la aplicación de este principio.  

7. Principio de la información: Tiene por objeto promover que la información con respecto 

a los recursos acuáticos sea accesible, sistematizada y oportuna. Accesible a fin de que esté 

disponible para todos los usuarios del sistema. Sistematizada, garantizando eficiencia en la 

consulta, reducción de costos y actualización continua. Oportuna, lo que facilita la 

planificación, ordenación y desarrollo pesquero, así como la toma de decisiones frente a 

situaciones de emergencia.  

8. Principio de gradualidad: Implementar gradualmente los instrumentos que se deriven de 

la presente política; en la ejecución de los planes y programas los cuales requieren ser 

desarrollados de acuerdo a las diversas realidades territoriales según su urgencia y 

capacidad de gestión, y cónsonos con los términos establecidos en la normativa vigente y 

los tratados y acuerdos nacionales e internacionales.  

9. Principio de institucionalidad: Este principio señala que la política de pesca y acuicultura 

debe estimular la capacidad social de movilizar energías en forma coherente para el 

desarrollo sustentable de este recurso vital. El aprovechamiento de recursos genera a 

menudo rivalidad entre los usuarios, se requiere, por tanto, un cambio en el actuar de todos 

los participantes. El marco político, social, económico y administrativo para la asignación, 

desarrollo y manejo de los recursos acuáticos, así como los servicios a la población para 

promover este cambio.  

10. Principio de gobernanza / gobernabilidad): Este principio en el marco de la política de 

pesca y acuicultura conlleva la suma de todos los arreglos sociales, económicos y políticos, 

que tienen una dimensión internacional, nacional y local sobre la base de las leyes 

nacionales, la CONVEMAR y el Código de Conducta de Pesca Responsable, a manera de 

contar con la capacidad para formar entidades efectivas con autoridad para la 

administración y el manejo eficiente y eficaz de los recursos.  

11. Principio de integración: La política de pesca y acuicultura en sus medidas de ordenación 

y desarrollo, mantendrán coherencia con los principios del Sistema de la Integración 

Centroamericana, velando por el interés regional o sub regional.  

12. Principio ecosistémico: El manejo de los recursos acuáticos para la pesca y la acuicultura 

se atienden de forma integral, en la que se consideran los aspectos biológicos, económicos, 

sociales y ambientales, a fin de buscar un uso sostenible a las diferentes actividades que se 

desarrollan en el ecosistema.  

13. Principio de competitividad: Aumentar la productividad en base a las ventajas naturales 

que tiene el país, las cuales ampliadas y profundizadas con la aplicación de conocimientos 

y tecnología apropiadas a todos los aspectos de la producción y de los mercados, para 

incursionar y aumentar la presencia de los productos de la pesca y acuicultura en los 

mercados nacionales e internacionales. 
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14. Principio de coordinación: El fortalecimiento de los gobiernos locales, tendiente a un 

proceso de descentralización, conlleva mejorar las capacidades y está orientado a permitir 

una acción más efectiva de gestión gubernamental. 

15. Principio de Sostenibilidad Ambiental. El desarrollo de la pesca, tendrá como premisa 

el aprovechamiento sostenible de las especies marinas y de aguas continentales, así como 

la protección ambiental de sus ecosistemas. 

16. Principio de Transparencia. La política de pesca está sujeta a las normas y 

procedimientos relacionados con la rendición de cuentas y contraloría social establecidos 

por el Estado. 

17. Principio de Equidad de Género. El acceso en igualdad de condiciones, oportunidades y 

alentando simultáneamente la interdependencia, complementariedad y colaboración entre 

ambos géneros. 
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4. La segunda fase del diálogo: informe 

descriptivo 

 

Los gestores del proceso consideraron necesario que el Diálogo Nacional por la Pesca incluyera 

mecanismos específicos de consulta y participación en el interior del país. Los foros regionales 

permitieron a la ARAP familiarizarse con los problemas y las necesidades locales y ofrecieron 

espacios para que los actores del interior participaran en la discusión nacional haciendo propuestas 

para mejorar el sector pesquero.  

Además, se acordó que los insumos recogidos en la segunda fase del diálogo servirán como base 

para la elaboración del primer borrador del Plan de Acción para la Sostenibilidad de la Pesca en 

Panamá, que luego sería discutido y validado con representantes de todos los sub-sectores, 

entidades de Gobierno, universidades, centros de investigación y organizaciones no-

gubernamentales relacionadas con el sector pesquero. 

El cronograma para los foros regionales fue definido de la siguiente manera: 

 

La participación de los sub-sectores 

 

El número total de personas participantes en los cinco foros regionales fue de 324. La participación 

promedio en cada uno de los foros fue de 65 personas, con variaciones entre regiones.  

3 sept
• Foro regional Chiriquí - Bocas del Toro - Comarca Ngäbe Buglé

10 sept
• Foro regional Veraguas - Coclé

17 sept
• Foro regional Herrera - Los Santos

24 sept
•Panamá Centro - Panamá Oeste - Colón - Guna Yala - Gatún

1 oct

•Panamá Este - Darién - Comarcas Madugandi y Emberá Wounaan -
Archipiélago de Las Perlas
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El sector más representado en los foros fue el de la pesca artesanal, seguida de los pescadores 

deportivos y el sector comercial/industrial.  
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Finalmente, la participación en los foros fue mayoritariamente masculina. El promedio de 

participación de mujeres fue del 24%, aunque en el foro de Veraguas-Coclé las mujeres 

representaron el 29% del total de asistentes.  

 

 

 

Mecanismo de diálogo 

 

El mecanismo de diálogo propuesto consistió en sesiones de consultas que alternaron plenarias de 

debate abierto por las mañanas con sesiones de trabajo en grupos por la tarde.  

Los talleres comenzaban con una bienvenida por parte de la Ingeniera Zuleika Pinzón, 

Administradora General de la ARAP, la presentación de los resultados del diagnóstico sobre la 

situación del sector pesquero y la presentación de los ejes estratégicos identificados por la ARAP 

para estructurar el Plan de Acción.    

Después de las exposiciones, los foros se articularon como sesiones de escucha para conocer las 

reacciones iniciales de los participantes ante lo expuesto. Los participantes tuvieron ocasión de 

plantear libremente sus dudas, expresar preocupaciones y hacer propuestas específicas para 

mejorar la situación del sector.  

Por la tarde, los participantes eran divididos en grupos buscando un balance en la representación 

de los distintos subsectores. A cada grupo se le asignó uno de los cuatro ejes estratégicos 
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identificados por ARAP. Los participantes de los grupos debían discutir y priorizar alrededor de 

siete propuestas de acción alrededor de los retos que plantea cada eje. Las propuestas serán 

planteadas en las palabras de los participantes y deben reflejar los consensos alcanzados en cada 

mesa.  

Las sesiones concluyeron con la lectura de los resultados de las deliberaciones por parte de los 

voceros de cada grupo y un ejercicio de priorización de las propuestas que les parecían más 

relevantes.   

 

Las preocupaciones y propuestas más importantes de los participantes 

 

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

cartulina, que luego fueron leídas a los participantes. Al final de las sesiones de mañana, los 

participantes tuvieron oportunidad de verificar el contenido de las tarjetas e introducir cambios a 

lo registrado. Después de las sesiones, el equipo de facilitación del proceso de diálogo agrupó los 

comentarios de los participantes alrededor de grandes temas.  

La gran mayoría de las contribuciones de los participantes en los cinco foros se enfocaron en temas 

relacionados con el desempeño de las instituciones públicas vinculadas al sector pesquero, una 

demanda de mayor y mejor fiscalización en mares y puertos, y cuestionamientos a las medidas de 

ordenación vigentes. La contaminación y la destrucción de los ecosistemas también aparecieron 

como una preocupación central para los participantes de todos los foros regionales. Finalmente, 

también destacaron las críticas a la concentración en el sector comercial, las dificultades para el 

acceso a créditos y las demandas de capacitaciones y apoyo dirigidas a la ARAP para encontrar 

alternativas productivas para los pescadores, sobre todo durante las épocas de veda. A pesar de 

que el tono de muchas intervenciones fue de reclamo, destacó en todos los foros un cierto nivel de 

autocrítica entre los pescadores, así como la voluntad de involucrarse en la búsqueda de soluciones 

conjuntamente con la ARAP.  

Aunque hubo muchos temas en común, también es posible identificar distintos énfasis regionales 

en las preocupaciones de los participantes. Los siguientes cuadros resumen los principales temas 

señalados por los participantes en cada uno de los foros, así como las propuestas priorizadas por 

la plenaria luego de las presentaciones de los grupos de trabajo. 1 

 

                                                           
1 Los números entre paréntesis representan el total de tarjetas agrupadas bajo cada tema. Los comentarios específicos 

y las propuestas consensuadas por cada grupo pueden consultarse en los informes detallados de cada sesión incluidos 

en el Anexo 6.  
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5. Consolidado de resultados de las sesiones plenarias 
La riqueza de las intervenciones de los participantes en las sesiones de debate abierto queda mejor reflejada en el análisis de la 

frecuencia con que los participantes mencionaron temas específicos. La siguiente tabla muestra los seis principales temas 

mencionados en los foros regionales. Para los participantes estos temas representan problemas centrales que deben ser atendidos 

para mejorar la situación del sector pesquero: 

Fortalecimiento Institucional Asuntos ambientales  Productividad y competitividad 
Críticas generales sobre funcionamiento 

ARAP 

28 Contaminación en general 13 Capacitaciones 18 

Falta de coordinación interinstitucional 17 Destrucción de manglares 11   

Falta de coordinación sectorial 12 Afluentes Químicos/Pesticidas 9 Comercialización  7 

Falta exigencia en hacer cumplir leyes y 

normas 

9 Basura doméstico flotando   6 Arrecifes artificiales 6 

Injerencia externa (política) 9 Construcción/playas/aguas servidas 4 Cadena de valor 4 

Burocracia Institucional  3 Impactos de derrames de petróleo 3 Diversificación en transformación 4 

Cooperación Internacional 3 Afluentes acuicultura (+maricultura) 2 Apoyo técnico 3 

Falta de planificación y política pesquera 2   Crédito/financiamiento 3 

Falta de reflexión del castigo 1 Cambio climatológico 1 Infraestructura portuario  2 

Debilidad en definiciones y terminologías 

claras 

1 Pez león 1 Apoyo a la mujer 1 

 

Ordenación y Fiscalización Pesca Responsable y Sostenibilidad Proceso de toma de decisiones  
Pesca industrial 27 Conservación 17 Asociatividad 16 

Trasmallos 25 Sostenibilidad 12 Participación 12 

Vedas 19 Recursos en espiral descendiente 10   

Pesca deportiva 15 Ecosistémico 8   

Ordenación por zona 14 Exceso embarcaciones 2 Vigilancia 

Restricciones a pesca artesanal 11 Pescadores vigilantes 3 Vigilancia para parar robos 8 

Malas prácticas de pesca 8   Cuidar las áreas protegidas 6 

Licencias/permisos 6   Revisión de artes 4 

Información sectorial 8     

Estadísticas pesqueras y acuícolas 3     

Pesca semi-industrial 3     

Monitoreo 2     
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6. Consolidado de Actividades Propuestas y 

Comentarios hechos durante Foros Regionales 
Esta sección describe las principales propuestas elaboradas por los participantes durante los foros regionales.  

ARAP: TEMAS INSTITUCIONALES 
1 Mejorar y hacer efectiva coordinación 

interinstitucional  
24 MIAMBIENTE, AMP, MIDA, MICI, MINSA, SENAN, MEDUCA, alcaldes, corregidores, 

representantes, universidades, aduanas, OSPESCA, ACP, CAPAC. 

2 Diversificación durante tiempos de veda  23 Muchos pescadores artesanales no tienen otros ingresos y sufren durante los períodos de veda. 
Piden que las autoridades les apoyan creando actividades alternativas de ocupación productiva 
remunerada. Entre las sugerencias mencionadas se destacan: pesca deportiva y turismo; 
inspector durante tiempos de veda; extensionista (horizontal); limpieza de basura y artes 
fantasmas en el mar; cría de peces y moluscos en el mar. 

3 Participación en procesos de toma de 
decisiones  

16 A través de procesos de consulta.  
Capacitaciones en temas específicas para preparar sector para lograr una contribución 
constructiva en procesos de toma de decisiones. 
La formación de grupos organizados, basados en principios sólidos y representativos, es un 
requisito para procesos de consulta y retroalimentación. 

4 Fomentar asociatividad en todos los sub-
sectores  

16  Asociatividad es importante para ser efectivo en procesos participativos de toma de decisiones.  
En temas de ordenación pesquera, se logra mejores resultados con un sector organizado.  
Asociatividad es una condición para lograr sostenibilidad sectorial. 

5 Base de datos para ordenación  14 Base de datos deben tener información sobre componentes del sector  e información científica 
sobre los recursos acuáticos.  
Elaborar mecanismos para recolección de datos con ayuda del sector privado. 
ARAP debe asegurar tener fuentes primarias de información y no depender totalmente de 
fuentes secundarias. 
Se requiere una bitácora universal para todos los sub-sectores. 
Se debe asegurar que todos los pescadores y embarcaciones tienen identificación (carnets y 
placas).   

6 De-politizar ARAP  12 Particularmente los pescadores artesanales consideran que la política juega un rol importante 
en las decisiones y el funcionamiento de la ARAP. La formulación de una política pesquera de 
corto, mediano y largo plazo (con debidos mecanismos de evaluación y monitoreo), además de 
transparencia en los procesos de toma de decisiones pueden remediar esta situación. 

7 Mejorar presupuesto ARAP  9 Para contratar y/o capacitar personal.  
Para adquirir equipos para llevar a cabo actividades que forman parte del mandato. 
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Para mejorar Fortalecer Oficinas Regionales de ARAP 

8 Fortalecer autoridades pesqueras 
regionales  

7 Proceso de centralización debe incluir empoderar direcciones Regionales de la ARAP. Requiere 
recurso humano capacitado y una coordinación eficiente y ágil con la Sede Principal.  

9 Retomar Cooperación Internacional  5 Varios participantes de los Foros se recuerdan los servicios de asistencia técnica, crédito, 
extensionismo y capacitaciones de organizaciones como JICA; ICDF; USAID que fueron 
considerados altamente exitosos. Se considera que estas, y otras organizaciones pueden dar 
una contribución importante, siempre y cuando se formula proyectos específicos que 
concuerdan con sus objetivos y parámetros.     

10 Responsabilidad social / seguridad social  6 La gran mayoría de los pescadores artesanales no tienen acceso a los servicios de la CSS por 
falta de un estatus/reconocimiento oficial de su actividad. Se debe buscar mecanismos que el 
pescador artesanal puede cotizar con la CSS.   

11 Política pesquera a corto, mediano y 
largo plazo  

3 Con mecanismos de monitoreo y evaluación. Indicadores y plazos realistas y contundentes. 

12 ARAP implementar Directrices 
Voluntarios FAO  

3 Mencionados en algunas oportunidades, aunque sin especificar acciones específicas.  

 

TEMAS DE ORDENACIÓN & FISCALIZACIÓN  
1 Mecanismos de fiscalización efectiva y 

visible  
28 Pescadores vigilantes; inspectores; extensionistas; pescadores colaborando con ARAP. 

Se requiere la reflexión del castigo. 

2 Ordenamiento por zonas, 
adicionalmente a especies y arte  

22 En tiempos de veda muchos pescadores no tienen otra actividad económica que genera 
ingresos. Una veda generalizada para proteger una especie muchas veces no concuerda con la 
realidad en zonas específicas en términos de abundancia de otras especies comercialmente 
interesantes y el impacta de ciertas artes de pesca sobre la especie vedada. 
Cada zona tiene características específicas que son de gran importancia en la planificación de 
vedas y otras medidas de ordenación. 
Identificación de zonas sensitivas en términos de áreas de reproducción, etc. 
Zonas específicas para pesca deportiva.  
Los pescadores también consideran que una ordenación zonal puede mitigar la incursión de 
pescadores de otras áreas, con sus artes de pesca, en zonas donde los pescadores han logrado 
cierto equilibrio.    

3 Vedas: Restructuración y análisis 15 Pescadores consideran que las vedas tienen un efecto positivo en la sostenibilidad de los 
recursos. Tienen dudas sobre la forma como están concebidas e implementadas. No ven la 
fiscalización y vigilancia como efectivos y ven un tratamiento preferencial para la flota 
industrial. Consideran que hay que implementar una ordenación por zona en vista de las 
características muy específicas. Los pescadores tienen esta información.  

4 Transparencia en formulación y 
aplicación de leyes  

14 Para aumentar consenso, efectividad y aceptación sectorial.  
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5 Regular pesca deportiva 8 Las embarcaciones deben tener identificación como las demás. Regular captura que pueden 
llevar para evitar que sea una pesca comercial disfrazada. Asignar zonas específicas 

6 Libre acceso  5 Los pescadores teman que acabar con el libre acceso afecta su actividad económica y de las 
futuras generaciones de pescadores artesanales. 

 

TEMAS AMBIENTALES 
1 Mecanismos para control de 

contaminación ambiental 
24 Se lleva a cabo principalmente en el área costera (MiAmbiente). 

Pescadores consideran que el agotamiento y destrucción de recursos acuáticos se debe más a la 
contaminación ambiental en todos sus aspectos, que las actividades extractivas pesqueras. 

2 Respetar áreas protegidas, manglares y 
humedales  

8 Pescadores están muy conscientes que estas áreas son crucial para su actividad. Identificación y 
protección de zonas ecológicamente sensitivas. 

 

TEMAS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD PESQUERA 
1 Combatir malas prácticas de pesca  23 Mejorar e intensificar mecanismos de vigilancia y fiscalización.  

Programa de Pescadores Vigilantes apoyado por SENAN. 
Capacitaciones en el uso apropiado de las artes de pesca. 

2 Estudio de impacto de artes y formas de 
pesca  

19 Impacto y daños en ecosistemas; impacto sobre recursos acuáticos.  
Incluye trasmallos, palangres, redes de arrastre, buceo, pesca deportiva, etc. 
Se requiere definiciones y terminologías claras y contundentes en normativas de ordenación.   

3 Arrecifes artificiales: zonificación; tipo; 
control y derecho  

19 Si son sitios de agregar peces y/o lugares de reproducción.  
Estudios de impactos de arrecifes artificiales (agregan de peces; sitios de reproducción). 
Protección contra embarcaciones industriales y sus redes de arrastre. 

 

INVESTIGACIONES PESQUERAS CIENTÍFICAS 
1 Investigaciones científicas continuas de 

los recursos  
11 Se requiere programas de investigación científica pesquera en temas relevantes para la pesca. 

Se menciona la abundancia de los recursos y el impacto de las diferentes artes y formas de 
pesca.   

2 Evaluaciones de abundancia de recursos 
que son comercialmente interesantes  

7 Para fijar vedas y/o cuotas. 

3 Estudios de cadenas alimentarias 
marinas   

6 Estudiar el impacto de la extracción de especies que son alimento de otras especies de mayor 
valor (poliquetos, sardinas, etc.). 
Importante para la pesca deportiva. 

 

Optimización de Productividad y Competitividad 
1 Infraestructura para acopio y 

comercialización  
11 En lugares estratégicos para disminuir número de lugares de desembarques; Infraestructura en 

términos de máquinas de hielo, rampas para pesca artesanal y deportiva; cuartos fríos. 
Importante consideración es crear condiciones para asegurar cadena de frío.  
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2 Sistemas de información comercial  10 Servicio que ofrece precios, cantidades desembarcadas y condiciones de mercado a través una 
plataforma digital (e interactiva) que es accesible a los pescadores artesanales y comerciantes. 
Filosofía detrás de esta propuesta es una actividad pesquera y comercio más equitativo y 
rentable, evitando la formación de cárteles y monopolios.  

3 Programas de financiación y crédito 9 Importante es acceso a fuentes de financiamiento de capital de trabajo y reducir dependencia y 
abuso de intermediarios. 
Autoridades deben agilizar trámites de permisos y licencias que son indispensables en las 
solicitudes de créditos.  
Crear condiciones para que la pesca y acuicultura son considerados ocupaciones y actividades 
que son sujetos de crédito. 

4 Proyectos de agregar valor al pescado de 
segunda y revoltura  

6 Promueve el aprovechamiento y rentabilidad del producto desembarcado, llevando a una 
diversificación en la oferta y la generación de beneficios socio-económicos a lo largo de la 
cadena de valor.   
Para mejorar el aprovechamiento de pescado de segunda y revoltura. 

5 Incentivos fiscales y no-fiscales  6 Para buenas prácticas y otras actividades que fomentan la sostenibilidad y conservación de 
recursos acuáticos. Para hacer sector más competitivo.   

6 Reducir burocracia para obtener 
permisos, licencias para producir 
generar tras actividades que mejoran la 
rentabilidad de la actividad  

4 Pescadores y organizaciones de pescadores consideran que la burocracia y costos involucrados 
en obtener permisos y licencias de ampliar sus actividades (transformación, exportación, etc.) 
son excesivos. 
 Requieren apoyo en preparar para producir productos de valor agregado en vista de las 
estrictas exigencias de sanidad por parte del DEPA/MINSA. 
Pescadores artesanales ven presión política en excluirlos de iniciar nuevas actividades a través 
de exigencias exageradas, burocracia y costos. 

7 Campañas de promoción de consumo de 
productos pesqueros y educación al 
consumidor 

3 Para lograr diversificación en la oferta y demanda. 
Substitución de productos pesqueros de importación  
Educación y concientización del consumidor final. 

8 Esquema de precios mínimos a 
pescadores artesanales  

1 Fijar precios mínimos para la pesca artesanal.  

 

 

CAPACITACIONES 
1 Capacitaciones para pesca artesanal  21 Temas de capacitación mencionados: Cambio de cultura; administración de negocio; 

preservación; pesca responsable; asociatividad; medio ambiente; asistencia técnica; navegación; 
seguridad en el mar; preparación para desastres naturales. 
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2 Capacitaciones para funcionarios de 
otras entidades gubernamentales en 
temas de pesca y acuicultura  

7 Para funcionarios de ministerios y autoridades que tienen injerencia en temas que impactan en la 
pesca y la acuicultura. 
Líderes comunitarios, alcaldes y corregidores.    

3 Capacitaciones en técnicas de pesca / 
asistencia técnica  

11 Una pesca dirigida, más efectiva y más rentable puede lograrse a través del uso de artes de pesca 
autorizadas y modernas. También los efectos negativos en los ecosistemas pueden ser mitigados 
con mejores artes.  

4 Capacitaciones en (nuevas) técnicas de 
pesca  

11 Para hacer la pesca más selectiva y efectiva. Para reducir pérdida de artes que se transforman en 
artes fantasmas. 

5 Capacitaciones  4 Horizontales e intersectoriales a nivel de pescadores artesanales en temas de artes de pesca, 
modelo empresarial y conformación de grupos organizados.  

6 Capacitaciones  1 En prevención de desastres naturales. 

 

OTROS TEMAS 

1 Equidad de género  5 Reconocer rol de las mujeres en la pesca, como pescadoras, trabajadoras en las plantas de 
transformación, comerciantes, preparadoras de insumos para la pesca, activistas y 
representantes de grupos/comunidades de pescadores. 
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Anexo 1. Estructura del proceso participativo 
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Ruta crítica del proceso:  

 

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá ha convocado al sector pesquero a un diálogo 

para la elaboración de un Plan de Acción para la Sostenibilidad de la Pesca. El diálogo busca 

construir una visión compartida sobre el futuro del sector e identificar acciones prioritarias que 

permitan garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros.  

El proceso participativo consistirá en 10 sesiones de diálogo multi-actor. Las primeras cinco 

sesiones buscarán entablar un diálogo con subsectores localizados en regiones del interior del país. 

Una vez finalizados los foros regionales se dedicarán cuatro sesiones de trabajo sobre cada uno de 

los ejes estratégicos identificados por ARAP en la Ciudad de Panamá. El proceso concluye con la 

validación de un borrador de Plan en una sesión final.  

 

 
 

 

3 sept
• Foro regional Chiriquí - Bocas del Toro

10 sept
• Foro regional Veraguas - Coclé

17 sept
• Foro regional Herrera - Los Santos

24 sept
•Panamá Centro y Oeste - Colón

1 oct
•Panamá Este - Darién

Nov
• Fortalecimiento de la institucionalidad

Nov
•Ordenación y fiscalización integral

Nov
•Pesca responsable y sostenible

Nov
•Optimización de la productividad y competitividad

Nov
•Validación del Plan
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Estructura de las sesiones 

El mecanismo de diálogo que se utilizará consiste en sesiones de deliberación que alternan sesiones 

plenarias de debate abierto por las mañanas con sesiones de trabajo en grupos por la tarde.  

 

 

Agenda tentativa para talleres de consulta regionales 

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

 

2. 8.30-9:00am: Breve presentación del contexto y situación del sector pesquero 

y ejes del Plan. 

 

3. 9:00am-10:15pm: Debate abierto sobre las inquietudes, críticas, ideas, 

posiciones y necesidades del sector pesquero. 

 

4. 10:15am-10:45am: Receso 

 

5. 11:00am-12:00pm: Continuación debate abierto sobre las inquietudes, 

críticas, ideas, posiciones y necesidades del sector pesquero. 

 

6. 12:00pm-13:00pm: Almuerzo. 

 

7. 1:00-3:30pm: Trabajo en grupos y exposición en plenaria de propuestas, 

sobre los cuatro ejes estratégicos que tiene previsto desarrollar el Plan. 

 

8. Conclusiones y cierre. 
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1. Debate abierto 

 

El taller comenzará con unas breves palabras de bienvenida por parte de la ARAP, para a 

continuación pasar la palabra al facilitador, quien presentará la agenda propuesta y explicará las 

reglas de comportamiento de participación. Estas reglas de comportamiento promueven la 

participación constructiva, el respeto a las diferentes opiniones así como el uso razonable del 

tiempo y tienen el ánimo de crear un espacio seguro y de confianza para los participantes. 

Una vez presentadas las reglas, el foro  arrancará con la presentación del diagnóstico de la situación 

del sector pesquero, así como los ejes estratégicos identificados para la elaboración del Plan por 

parte de la ARAP.  

Después de las exposiciones, el foro se articulará como una lluvia de ideas libre y abierta para 

conocer las reacciones iniciales de los participantes ante lo expuesto. Durante la mañana, los 

participantes tendrán ocasión de plantear preguntas, expresar posiciones y hacer propuestas sobre 

los temas que deberían incluirse en el Diagnóstico y Plan.  

Para facilitar la dinámica, un técnico del equipo de facilitación resumirá las ideas principales de 

cada una de las intervenciones en tarjetas de papel. Las ideas registradas serán leídas a los 

participantes al final de la sesión de la mañana y constituirán uno de los núcleos de la relatoría que 

será publicada y servirá de insumo a la ARAP para la elaboración del Plan.  

 

2. Trabajo en grupos 

 

Después de la comida, los participantes serán divididos en grupos buscando un balance en la 

representación de los distintos subsectores. Si no se cuenta con suficiente información sobre el 

perfil de los participantes, los grupos se conformarán de manera aleatoria. A cada grupo se le 

asignará uno de los cuatro ejes estratégicos identificados por ARAP. Si el número total de 

participantes en las mesas hace necesario conformar más de cuatro grupos, puede asignarse el 

mismo eje estratégico a más de un grupo.  

El objetivo de las mesas de trabajo será que los participantes identifiquen siete propuestas de 

acción alrededor de los retos que plantea cada eje. Las propuestas serán planteadas en las palabras 

de los participantes y deben reflejar los consensos alcanzados en cada mesa. Cada grupo elegirá a 

un vocero que escribirá los consensos alcanzados en “papelógrafos”. Si el tiempo lo permite, el 

vocero identificará propuestas y recomendaciones distinguiendo entre aquellas dirigidas al corto, 

mediano y largo plazo.  
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Las sesiones concluirán con la lectura de los resultados de las deliberaciones por parte de los 

voceros de cada grupo. Las recomendaciones elaboradas por cada una de las mesas serán 

recopiladas y expuestas en una pared y, si el tiempo lo permite, se ofrecerá a los participantes la 

posibilidad de “votar” para priorizar aquellas que les parecen más relevantes para el corto, mediano 

y largo plazo.  

Guía de discusión técnica 

Cada uno de los grupos contará con dos recursos humanos de apoyo permanente, un moderador y 

un asesor técnico de apoyo. Los asesores técnicos pueden rotar durante la sesión si sus áreas de 

expertise son requeridas por más de un grupo. Los equipos de FAO y PNUD pueden resolver dudas 

y ofrecer apoyo a los moderadores de ser necesario. El vocero será elegido por el grupo al inicio 

de la sesión y será la persona encargada de registrar en un “papelógrafo” las propuestas que emanen 

de la discusión.  

 

 

  

 

 

Los moderadores iniciarán la sesión de trabajo explicando el contenido del Eje Estratégico que 

será discutido en la mesa, los objetivos del grupo y las reglas del juego. Los moderadores de las 

discusiones de grupo contarán con una guía básica al inicio de cada sesión donde se establecerán 

Participantes

Moderador
/a

Vocero/a

Asesor/a 
téncico
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los objetivos de cada Eje y se identificarán algunas actividades de referencia que pueden servir 

para estimular la discusión en caso de que esta no fluya de manera natural.  

 

 

El rol del moderador 

 

El/la moderador/a guía el diálogo para ayudar al grupo a alcanzar el objetivo que necesita 

lograr en el tiempo que tiene disponible. Su función principal es ayudar a los participantes 

a interactuar de manera efectiva.  

 

 

El moderador: 

 Ordena el uso de la palabra por turnos.  

 Escucha de manera activa a todos los participantes del grupo. 

 Mantiene al grupo enfocado en la tarea común. 

 Es responsable por todo el grupo y no de un individuo en particular. 

 Es imparcial en la discusión. No contribuye con ideas, juzga comentarios o 

evalúa criterios acerca del contenido del trabajo de grupo. 

 Puede parafrasear a un participante si hay puntos que necesitan clarificarse.  

 Hace sugerencias y decide acerca del proceso (cómo ordenar y estructurar la 

discusión). 

 Nunca toma una decisión por el grupo. La toma de decisiones corresponde a los 

participantes de la reunión. 

 Pregunta qué puede aportar cada subsector para el cumplimiento de las 

prioridades identificadas.  

Cosas que los moderadores deben evitar:  

 Criticar a miembros del grupo o discutir sus puntos de vista. 

 Tomar decisiones por el grupo sin consultarlos. 

 Hablar mucho. 

 Presionar al grupo para que elija una opción determinada. 
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La Secretaría Técnica del diálogo 

La Secretaría Técnica es el “motor” operativo del proceso participativo. Esta estará compuesta por 

personal del PNUD y FAO. Bajo la coordinación del equipo facilitador, la Secretaría Técnica se 

ocupa de llevar a cabo actividades centrales para el éxito del proceso. Estas incluyen: 

La devolución de los resultados a los participantes 

La Secretaría Técnica del proceso participativo será responsable de elaborar una ayuda de memoria 

que recoja los puntos principales de discusión, los consensos alcanzados y las prioridades que 

resultan del trabajo de los grupos. Esta memoria será enviada a los participantes que cuente con 

correo electrónico y publicada en la página web de la ARAP.  

Es vital que la ayuda de memoria recoja fielmente lo acontecido en cada sesión y sea enviada a 

tiempo a los participantes. Esto permite al proceso ganar legitimidad y generar un sentimiento de 

apropiación entre los participantes.  

Al final del proceso participativo, la secretaría técnica elaborará un documento narrativo que 

recogerá las principales conclusiones de cada una de las jornadas. Este documento servirá de 

insumo a la ARAP para la elaboración del Plan de Acción para la Sostenibilidad de la Pesca.   

Apoyar en la organización logística de los eventos. 

Estas funciones incluyen realizar las convocatorias a los delegados de cada organización (y 

confirmar su asistencia), mantener comunicación constante con los participantes, hacer 

cotizaciones, realizar pagos y procesos administrativos, coordinar con el hotel, asegurar que estén 

disponibles los materiales necesarios para las sesiones de discusión, verificar el funcionamiento 

de los aparatos electrónicos, etcétera.  
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Anexo 3:  

DIÁLOGO NACIONAL POR LA PESCA 

MIDA – MiAmbiente – ARAP - PNUD - FAO 

DIAGNÓSTICO DE LA PESCA EN LA REPÚBLICA DE 

PANAMÁ – Agosto 2016 

 

Resumen Ejecutivo 

 

Históricamente la explotación de los recursos acuáticos ha dado grandes beneficios al país en 

términos de seguridad alimentaria, ingresos económicos y como fuente de empleo. Actualmente 

esta situación se ve amenazada por el avanzado estado de explotación en que se encuentra la 

mayoría de los recursos tradicionales y el limitado control que se logra ejercer sobre el esfuerzo 

pesquero como resultado de un marco jurídico inadecuado y la limitada capacidad de seguimiento 

a las normativas de ordenación.  

 

Los recursos pesqueros tradicionales están bajo excesiva presión por un esfuerzo pesquero que 

creció sin mayor control debido al acceso libre y la carrera por pescar. Desafortunadamente no se 

cuenta con suficientes datos científicos, a razón de una debilidad institucional en la recolecta y 

capacidad de análisis de información pertinente, para determinar el estado de los recursos acuáticos 

con la precisión requerida. 

 

Lo que empezó en los años 50 con un esfuerzo plenamente industrial (pequeños pelágicos y 

camarón), se ha convertido en un sector muy dinámico, dividido en varios subsectores cada uno 

con sus características muy particulares. La vigente Ley de Pesca de 1959 ha dado lugar a un 

crecimiento del esfuerzo pesquero artesanal sin el debido control y seguimiento.  

 

El libre acceso a los recursos pesqueros ha provocado una carrera por pescar donde principios 

económicos prevalecen sobre los ecológicos, y que fomentó una sobre capitalización en medios 

de producción. Actualmente los rendimientos por unidad de producción siguen un espiral 

descendiente y desalientan inversiones en tecnología moderna e innovación.  

 

Para la iniciativa privada es importante que dentro de la política pesquera de aprovechamiento 

sostenible esté contemplado que los subsectores de pesca y acuicultura se puedan seguir 

desarrollando, a mediano y largo plazo, como actividades económicas estables para que aporten 

beneficios socio-económicos óptimos para el país. A pesar de no recibir el reconocimiento y 

acompañamiento oficial debido, hay también sub-sectores que demuestran una evolución muy 

positiva, como son la pesca deportiva comercial y la acuicultura comercial. Panamá cuenta también 

con una flota pesquera internacional que opera baja la bandera de Panamá en aguas internacionales.  
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La administración de los recursos acuáticos ha sido parte de gestión de varios ministerios antes de 

establecerse finalmente una institución única en el año 2006. Esta situación ha impactado en el 

mandato y la capacidad técnica de la institución que se manifiesta en una gestión que no ha logrado 

asegurar el óptimo aprovechamiento de estos recursos renovables, en el cual los principios de 

sostenibilidad, transparencia y gobernanza deben prevalecer.  

 

La ARAP es ampliamente reconocida como la Autoridad en temas pesqueros y acuícolas, en sus 

funciones de custodia de los recursos acuáticos que son propiedad del Estado, como también como 

facilitadora de los procesos pertinentes de administración.  

 

Dentro del mandato de la Autoridad, ordenación es el tema primordial. Ordenación crea las 

normativas con base en amplia información multidisciplinaria, mientras que Inspección, Control 

y Vigilancia aseguren el cumplimiento de las normativas y las regulaciones establecidas. Sin 

embargo, entre los factores que le quitan fuerza a la Autoridad se destacan el marco jurídico actual 

y los bajos niveles de coordinación institucional, interinstitucional y sectorial. Estos factores, 

combinados con la rápida evolución del sector pesquero privado, comprometen la efectividad de 

las actividades de normar y fiscalizar la explotación sostenible y racional de los recursos acuáticos. 

 

El marco jurídico en que se desenvuelve el sector pesquero y acuícola está compuesto de la Ley 

de Pesca de 1959 y la Ley 44 del 2006 que crea la ARAP. Además hay un sin número de decretos 

y resoluciones emitidos para tratar con temas puntuales. Para crear claridad en la administración 

de los recursos acuáticos frente a las exigencias de un sector dinámico, con gran potencial socio-

económico y responsabilidad ecológica y social, se hace indispensable crear un nuevo marco 

jurídico en el cual también se ven reflejados los conceptos que emanen de los convenios y tratados 

regionales e internacionales, de los cuales Panamá es firmante y que representan un fuerte impulso 

a una administración pesquera y acuícola coherente y efectiva. 

 

Con base en varios diagnósticos sectoriales e institucionales recientes se tiene los elementos para 

lograr una gestión más efectiva, aplicando principios de gobernanza, transparencia, participación 

y sostenibilidad. Se debe lograr un uso más eficiente de los recursos humanos y financieros 

disponibles, a través de un seguimiento más integral de las actividades que forman la columna 

vertebral de un ordenamiento efectivo y equitativo.  

 

El restablecimiento de una base de datos amplia, basada en investigaciones aplicadas y capacidad 

de análisis científica es imperativo. La efectiva aplicación de nuevos conceptos y la incorporación 

de la iniciativa privada pesquera en los procesos consultivos y de toma de decisiones, además de 

una nueva Ley de Pesca, serán claves para lograr un futuro aprovechamiento sostenible, 

transparente y equitativo de los recursos acuáticos. 
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Mientras se trabaja en la aplicación de un sistema de ordenación más contundente, se debe también 

fomentar los procesos a nivel nacional para que se obtengan los beneficios socio-económicos 

óptimos, cómo son la producción de productos de mayor agregado y la incorporación de tecnología 

e infraestructura de punta para asegurar la preservación de la calidad a todos los niveles. 

 

Finalmente, la institución debe a largo plazo, dentro del contexto de gobernanza, considerar la 

gradual implementación del concepto de “Derecho de Tenencia” de los recursos, que promete ser 

una base importante hacia un aprovechamiento sostenible, equitativo y de responsabilidad social.  
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Anexo 4: Entrevistas individuales fase 

exploratoria y de diagnóstico 
 

NOMBRE SUB-SECTOR / ORGANIZACION 

1.      Marino Abrego MINISTERIO DE AMBIENTE 

2.      Hernán Arias PESCA SUBMARINA 

3.      Dalva Arosemena ARAP 

4.      Yariela Ayala ARAP 

5.      Marvin  Correa ANDELAIPP 

6.      Ricardo De Icaza MINISTERIO DE AMBIENTE 

7.      Valerio De Santis  SECTOR EXPORTADOR 

8.      Raúl Delgado ARAP 

9.      Arnulfo Franco FIPESCA 

10.  René Gómez PESCA SUBMARINA 

11.  Héctor Guzmán SMITHSONIAN 

12.  John Jorgensen FAO 

13.  Martha Machazec PESCA ARTESANAL 

14.  Edwin Medina DESARROLLO Y PESCA SUSTENTABLE 

15.  Lucas Pacheco ARAP 

16.  Juan Posada MARVIVA 

17.  Carlos Pulgarín FAO 

18.  Ligia Rodríguez MARVIVA 

19.  Juan Felipe Tapia PESCA DEPORTIVA 

20.  Gustavo Zúñiga SECTOR EXPORTADOR 

21. Epiménides Díaz CONSULTOR PESCA 

22. Livia Reid ARAP 

23. Marco Mendizábal ARAP 

24. Nubia Jiménez ARAP 

25. Nelly Serrano OSPESCA 

26. Rocio Ramirez ARAP 

27. Marco Antonio Ibáñez CONSULTOR PESCA 

28. Alexis Peña PESCA DEPORTIVA 

29. Gilberto Canto ARAP 

30. Leonel Molina ARAP 

31. Ramón González AMP 

32. Vielka de Cedeño CONAPAS 

33. Juan Bulnes EMPRESARIO  

34. Hipólito Morales PESCA ARTESANAL 
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35. Marvin Correa PESCA INDUSTRIAL 

36. Hugo Pérez A. ACUICULTURA 

37. Jonathan Poll PESCA DEPORTIVA 

38. Alexis “Jack” Peña PESCA DEPORTIVA 

39. Úrsula Marais PESCA DEPORTIVA COMERCIAL 

40. Rigoberto Mena SINDICATO HOMBRES DEL MAR 

41. Darío López ACUICULTURA 

42. Sofía de Guevara EXPORTADOR 

43. Gustavo Justines EXPORTADOR 

44. Santiago Escartin PESCADOR INDUSTRIAL 

45. Vicente Ortega PESCADOR INDUSTRIAL 

46. Silvana Donato AMP 

47. Fernando Solórzano AMP 

48. Gina Vergara AMP 

49. Alonso de la Guardia AMP 

50. Dídimo Oberto AMP 

51. Thomas Douglas AMP 

51. Javier Visuetti MARICULTURA 

52. Mary Ann Walling  MARICULTURA 

53. John Seckinger PESCA DEPORTIVA 

54. John Maynard PESCA DEPORTIVA 

55. José Luis Olivares EMPRESARIO 

56. Manuel Gutiérrez EXPORTADOR 

57. Aquilino Vallarino PESCA DEPORTIVA 
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Anexo 5: Informes individuales foros 

regionales 

 

 

 

Estos informes están disponibles en el enlace http://arap.gob.pa/dialogo-nacional-por-la-pesca-2/ 

 

http://arap.gob.pa/dialogo-nacional-por-la-pesca-2/

