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INTRODUCCION 
 
Un ciclo de bonanza pesquera ofreció oportunidades de mejorar el nivel de vida a los 
pescadores artesanales. A partir de 1970 el estado promulgó leyes y readecuó instituciones 
para apoyar al sector pesquero (peces de escama y camarones, principalmente), cuyo aporte a 
la oferta de alimentos para el mercado nacional y como la alternativa de progreso y combate a 
la pobreza, fue considerado de interés estratégico para la nación. En estado realizó inversiones 
para mejorar la infraestructura básica de las comunidades pesqueras (agua, saneamiento, 
electrificación, salud), las dotó de tierras incluso mediante expropiaciones a terratenientes, y 
con apoyo internacional proporcionó recursos financieros y asistencia técnica a los pescadores 
a través de cooperativas, cuya creación fue asistida directamente por funcionarios 
gubernamentales 
 
Sin embargo, a partir del año 2000, la sobre explotación del recurso pesquero y otros factores 
como la depredación de los manglares y una creciente contaminación, condujeron a lo que 
hemos denominado una “crisis pesquera”. Disminuyeron los volúmenes de pesca, así como los 
ingresos de los pescadores artesanales y del sector industrial, provocando una grave crisis 
social. Simultáneamente, el estado incrementó y extremó la legislación restrictiva, intentando 
detener la sobreexplotación de los recursos pesqueros y preservar las áreas protegidas que 
pasaron a convertirse en la “última frontera”, bajo presión de la población en situación de 
pobreza y extrema pobreza, y de los empresarios que intentan maximizar ganancias otorgando 
al uso de los recursos de biodiversidad un costo cero. La acuicultura y el turismo se consideran 
ahora como las actividades económicas más dinámicas a las que se apuesta para superar la 
crisis en que se encuentran las poblaciones costeras. 
 
Una nueva institucionalidad ha surgido, con incidencia directa en el manejo de los recursos 
marino costeros: ANAM, ARAP y AMP. Sin embargo, aspectos clave de la gobernanza en este 
sector, aún requieren de ser fortalecidos: mejorar los sistemas de mando y control para 
garantizar que las leyes de apliquen; así como crear mecanismos de participación y de 
consulta libre e informada. Desde 1950 a la fecha ha predominado un modelo de explotación 
“depredador” de los recursos marino – costeros  en el área de estudio (actividades extractivas 
de los manglares, pesca industrial/ artesanal y desarrollo turístico), lo cual ha conducido a una 
crisis económica, social e institucional en pleno desarrollo. 
 
1. LAS SOCIEDADES ORIGINARIAS: INTERACCIÓN ENTRE LA S COSTAS Y LOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS EN LA VERTIENTE DEL PACÍFICO (5,000 A.C. – 1,520). 
 
Richard G. Cooke y Luis Alberto Sánche1, han establecido que a partir de por lo menos el año 
5000 antes de Cristo (a.C.) ya se practicaba la agricultura en  las poblaciones humanas de la 
vertiente del Pacifico de Panamá, cerca o lejos de la costa. La agricultura se basada en el maíz 
(Zea mays), los zapallos (Cucurbita spp,), la yuca (Manihot esculenta), la batata o el camote 
(Ipomoea batatas), la tula (Lagenaria siceraria) y los ñames americanos (Dioscorea, inter alias 
trífida).  
 
Los pueblos agricultores indígenas no le dieron la espalda al mar. De acuerdo con los autores 
citados, también“aprovechaban intensivamente el litoral marino, cuya productividad coadyuvó a 
que ellas lograran una relativa autosuficiencia económica y estabilidad territorial”2. Según 
Moretti3, 500 a.C. los indígenas practicaban la pesca en las aguas circundantes a la Isla Coiba. 
 
Los grupos humanos asentados en las cercanías de Bahía de Parita recolectaban plantas 
silvestres, moluscos y crustáceos, dedicándose a la pesca y la cacería de mamíferos que se 
encuentran en los manglares y hábitats del entorno. Olga Linares y Anthony Ranere han 
sugerido que, en el caso de Chiriquí, la agricultura sedentaria basada en el maíz se desarrolló 
originalmente en las estribaciones y cordillera baja de Chiriquí y zonas adyacentes de Costa 
Rica con base en una horticultura surgida en tiempos precerámicos (3000-2150 a.C.), y que 
luego se dispersaron hacia otros puntos de la cordillera y también  hacia la costa de Chiriquí e 
islas del Golfo de Chiriquí (2150-1750 a.C.)4.  
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En vísperas del arribo de los conquistadores, las aldeas estaban bien establecidas a lo largo de 
los cursos de agua que cruzan la llanura costera, y el maíz era ya el cultivo dominante. Frente 
al crecimiento demográfico, el aprovechamiento intensivo de recursos marino–costeros 
compensó las crecientes dificultades para obtener cantidades adecuadas de proteína de origen 
terrestre. 
 
La “orientación litoral” se vio facilitada porque se trata de aguas someras, en donde las 
especies de peces y crustáceos son fáciles de atrapar “…con sencillas trampas de barrera (o 
"atajos") erigidas en hábitats estuarinos cuyo acceso ni siquiera requiere embarcaciones”5.  
 
Los cronistas de indias que acompañaban a los conquistadores, destacaron en sus 
descripciones, el rol de la pesca en la economía y cultura de las sociedades precolombinas. En 
la opinión de Fernández de Oviedo esto obedecía a la circunstancia de que la pesca requería 
menos esfuerzos que la caza y era mucho más productiva.  Los cronistas de indias, también se 
refieren al trueque de pescado seco y salado entre cacicazgos y dentro de ellos. Algunos 
caciques localizados en tierra adentro, establecieron pueblos en las cercanías de la costa con 
el propósito de abastecerse de pescado.  
 
En consideración a lo anterior, puede concluirse que la pesca artesanal en esta área, tiene su 
origen en una actividad milenaria. Lo estudios han sugerido incluso que la práctica actual, de 
algunas personas, de salar y secar pescado al sol para luego revenderlo en localidades al 
interior de la Península de Azuero, Veraguas y Coclé,  tiene su origen en este precedente 
precolombino. 

 
2. EL PERÍODO COLONIAL: 1520 – 1850. EL ABANDONO DE  LA “ORIENTACIÓN 

LITORAL”. 
 
El proceso de conquista desmanteló por completo el sistema de relaciones establecidos entre 
las comunidades pesqueras del litoral y los poblados de tierra adentro.  
 
Un factor predominante de este cambio fue la catástrofe demográfica experimentada por las 
sociedades autóctonas en la Vertiente del Pacífico. Al impacto inicial (1520 – 1540) de las 
expediciones de saqueo y esclavización de los habitantes del Pacífico Sur Occidental, se abrió 
paso a un proceso de estructuración colonial  basado en el trabajo forzoso de los indígenas. Se 
estima que como resultado del “complejo carestía – peste”, la población indígena cayó de 
220,000 aproximadamente a la llegada de los españoles, a 15,000 a fines del siglo XVI. Los 
sobrevivientes se establecieron en las áreas periféricas, en regiones montañosas o en 
territorios que por su lejanía eran de difícil acceso para los conquistadores. 
 
El vaciamiento demográfico ocurrido en el siglo XVI, condujo a la importación masiva de 
esclavos africanos y al establecimiento de un sistema económico, en la Vertiente del Pacífico, 
basado en el predominio de la  ganadería vacuno y caballar extensiva, lo cual se vio favorecido 
por la existencia de sabanas creadas a lo largo de los 2.000 años anteriores por la población 
aborigen, principalmente en las llanuras del Centro y el Oeste del litoral Pacífico del Istmo”6.  
 
La ganadería se convirtió en el eje de los sistemas de producción de alimentos y se relegó la 
explotación de los recursos marino–costeros a una situación marginal. De acuerdo con el 
historiador Omar Jaén, la nueva sociedad colonial  “se había distanciado de los recursos del 
litoral. Los pueblos y aldeas de la sabana fueron ubicados a entre dos y diez kilómetros tierra 
adentro…Los estuarios y manglares, antes tan apreciados, se habían tornado marginales”7. 
 
La carne se convirtió en un alimento cotidiano para la población y las exportaciones de cuero y 
grasa a Perú, complementó los ingresos generados en el eje transístmico. La interacción entre 
las actividades agrícolas y pesqueras establecidas por los indígenas precolombinos, fue 
sustituida por el predominio casi absoluto, hasta finales del siglo XVIII, en el sur de la Vertiente 
del Pacífico, de un sistema de producción de alimentos de bajísimo nivel tecnológico, 
dependiente del uso y abuso de recursos naturales no renovables. 
 
La reproducción de la economía ganadera extensiva requería de una mayor demanda de 
tierras para pastoreo, lo cual provocaba el deterioro del ambiente natural, principalmente por la 
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deforestación y el deterioro y la erosión del suelo, exigiendo nuevamente mas tierras y 
ejerciendo presiones continuas contra la cobertura boscosa, e impactando a los ríos y litorales 
por la sedimentación y la contaminación.  
 
De acuerdo con el estudio realizado por el Programa Araucaria, el proceso de desforestación 
que ha tenido lugar  aguas arriba en los ríos de la Provincia de Veraguas por el 
aprovechamiento ganadero, aporta sedimento a los ríos y favorece el desarrollo y avances de 
los sistemas de manglar de pantalla con mangle rojo en el Golfo de Montijo.  
 
Mas por otro lado, el avance de los arrozales y potreros en las áreas post-manglar o bosques 
de ciénaga ha sido el impacto más importante en los últimos cincuenta años, destruyéndose 
muchos de estos ecosistemas.  “Hoy en día los cativales y alcornocales que constituían estos 
bosques de ciénaga son testimoniales y sólo quedan áreas importantes en el río San Pablo y 
muy localizados en el resto del Golfo”. 
 
Adicionalmente, este proceso intensificó la concentración de la propiedad de la tierra y de la 
riqueza, y el empobrecimiento de la población rural. La ganadería extensiva condujo 
igualmente y de manera paulatina a la consolidación del sistema latifundio/minifundio que se 
prolonga hasta nuestros días. Desde el siglo XVIII se generalizan las parcelas de producción 
familiar de subsistencia en donde la vivienda generalmente es un rancho de palma, y en donde 
se encontrarán árboles frutales, vegetales, plantas ornamentales y animales domésticos.  
 
El minifundio le permitió a miles de ex – esclavos y sus descendientes, convertirse en 
campesinos y alcanzar su plena independencia personal. Por esta razón, el campesino a cargo 
de esas fincas, dice Bennett8, era “una persona independiente que no siempre está dispuesta a 
trabajar, aun por los mejores salarios, debido a la satisfacción que encuentra…en medio de 
frutas y vegetales suficientes para cubrir las necesidades de alimentación de su familia, con un 
pequeño excedente para proveer las pocas necesidades adicionales”. 
  
Por otra parte, se produjo un drástico reordenamiento territorial en torno al  eje Panamá– 
Portobelo, puntos terminales del corredor interoceánico organizado para dar servicio a la nueva 
red mundial que movilizó el tesoro americano desde el Perú y los productos manufacturados 
europeos, trasladados por la flota española.  
 
Los españoles iniciaron la concentración de los recursos económicos y político – 
administrativos en el corredor transístmico, y en una franja que se extiende desde Chepo, al 
Este de la Ciudad del Panamá, hasta Natá en el Oeste, con prolongaciones posteriores hacia 
Veraguas, primero, y la región de Alanje en Chiriquí, después, mientras que el resto territorio 
fue considerado o “vacío” u “hostil”.  
 
En vísperas de la independencia de España, el Istmo estaba cubierto de bosques en más del 
90% de su extensión, y poblado por unos 87.000 habitantes, de los que unos 20.000 residían 
en el eje transístmico, y el resto en la franja que va de Panamá a Chiriquí. El que sería 
conocido como el “interior” del país, se organizó en cuatro regiones, de acuerdo a Omar Jaén, 
las cuales, en su situación de marginalidad, funcionaron con cierta autonomía: Alanje y luego 
David, Santiago, Los Santos y luego Chitré,  Natá y después Penonomé. 
 
3. 1850 – 1970. LA REVALORIZACIÓN DE LOS RECURSOS M ARINO – COSTEROS. 

 
A partir de 1850 y hasta la década de 1970, la pesca artesanal emergió con fuerza, sin ningún 
tipo de regulación, al margen del sistema financiero formal y de cualquier apoyo estatal, 
terminando por convertirse en la principal actividad económica de las comunidades localizadas 
en el entorno del Parque Nacional Coiba. Se trata de una actividad que actualmente se realiza 
en áreas cercanas a la costa y que utiliza una baja tecnología, en donde sobresalen artes o 
aparejos como chinchorros, trasmallos, redes agalleras o de enmalle, redes de cerco, cordel y 
anzuelo, nasas, palangres, sean de profundidad o superficie. 
 
El retorno a los litorales con el desarrollo de la pesca artesanal respondió a cuatro factores 
primordiales: a) la crisis del sistema de ganadería extensiva, por la concentración de la 
propiedad cada vez en menos propietarios, y el agotamiento de frontera agropecuaria, lo cual 
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impulsó a las comunidades desposeídas a aprovechar los recursos marino costeros como 
alternativa de subsistencia y mejoramiento de la situación económica; b) el incremento de la 
demanda interna de alimentos, incluyendo los productos del mar, como resultado de la 
construcción del ferrocarril interoceánico y luego del Canal; c) el desarrollo de los puertos de 
cabotaje en función de los intercambios comerciales entre los productores rurales de la 
Vertiente del Pacífico y el eje transístmico; y d) el despliegue de la pesca industrial a partir de 
1950, aproximadamente, la cual generó un mercado adicional a los pescadores artesanales, 
subordinándolos de distinta manera. 
 
Después de1850, con la construcción del ferrocarril interoceánico y posteriormente la 
construcción del Canal culminó en la organización de la Zona como un enclave permanente 
para la operación y defensa de la vía a partir de 1912, la población creció en esta área de 
1,500 habitantes a mediados del siglo XIX hasta aproximadamente 20,000 a finales de este 
siglo. Durante la construcción del Canal por Estados Unidos (1904 – 1914), la población llegó a 
40,000 habitantes. Luego de una caída demográfica, después de la Segunda Guerra Mundial, 
en el período 1950 – 1980, la población de la Cuenca del Canal aumentó aceleradamente 
hasta los 100,000 habitantes. 
 
El crecimiento demográfico y el incremento de los ingresos en la vía interoceánica, 
contribuyeron a crear una mayor demanda por alimentos (la masa ganadera  alcanzaba en 
1950 los 727.794 animales y para 1970 se estimó en 1.403.280) y el despliegue de actividades 
industriales y artesanales en las cercanías de los litorales, lo cual estimuló el surgimiento de 
pequeños poblados en los esteros de Coclé, Azuero y Chiriquí, desde donde se enviaban en 
pequeñas embarcaciones de cabotaje ganado vacuno, licores, azúcar, sal y algunos otros 
productos alimenticios de origen animal.  
 
Las deficientes vías de comunicación terrestre y la carencia de navegación aérea hacia el 
interior del país, a principios del siglo XX, fue la razón fundamental por la cual prosperó la 
navegación de cabotaje, realizada por medio de pequeños botes que realizaban cortas 
travesías. Esta actividad recibió un renovado impulso con la creación la Compañía de 
Navegación Nacional, propiedad de los hermanos Pedro y Próspero Pinel. 
 
La Compañía cubría itinerarios que unían a  Panamá con Búcaro, Puerto Mutis, Soná, 
Pedregal, Remedios, Puerto Obaldía, Mensabé, Guararé, Puerto Posada, La Palma, 
Chepigana, El Real, Taboga, Chitré, Aguadulce y San Carlos. 
 
Una primera consecuencia fue que los poblados mejor situados a sitios con facilidades 
portuarias, sustituirán a las viejas ciudades administrativas. Los puertos de cabotaje 
paulatinamente se convirtieron en “puertos de tierra”, al decir de Omar Jaén9, “…centros de 
intercambio y de distribución de ciertos productos que vienen de la capital, y en ellos se 
desarrollarán también algunas actividades industriales incipientes de destilerías y luego 
ingenios azucareros”.  
 
Puerto Mutis se convirtió en base para pequeñas embarcaciones, proporcionando servicios 
navieros a comunidades remotas en la costa pacífica e islas de la Provincia de Veraguas. 
 
4. BONANZA Y CRISIS DE LA PRODUCCION PESQUERA. 
 
A partir de 1970 y hasta el año 2000, Panamá experimentó un período de bonanza pesquera. 
Pero en los inicios del presente siglo la producción empezó a descender y el turismo y la 
acuicultura han emergido como alternativas a la crisis. A partir del año 2000 y especialmente 
con el ciclo de crecimiento económico que se inicia en 2004, las comunidades del litoral 
Pacifico se ven incorporadas a las actividades que se expanden desde el eje transístmico: 
principalmente el turismo, las cuales no solo han provocado el incremento de la contaminación, 
con serias afectaciones a los manglares y en general la biodiversidad, sino que también 
podrían conducir a la virtual desintegración de comunidades (por ejemplo, Santa Catalina), o la 
subordinación de la pesca artesanal a las nuevas actividades predominantes, bajo condiciones 
insostenibles. 
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4.1. La Bonanza Pesquera. 
 
En la década de 1970 se iniciaron cinco nuevos procesos en el ámbito de la gestión y 
explotación de los recursos marino – costeros en la Vertiente del Pacífico de Panamá: a) la 
pesca artesanal abandona casi por completo sus características de subsistencia, para 
convertirse en una actividad comercial de pequeñas, medianas e incluso grandes empresas, 
con significativos cambios tecnológicos (especialmente en los años 70 la introducción de las 
redes llamadas trasmallos, el cual provocó el "boom" de la pesca del camarón costero); b) la 
pesca industrial en las cercanías y dentro de los Golfos de Chiriquí y Montijo experimenta un 
crecimiento exponencial; c) nuevas actividades económicas se desarrollan afectando los 
litorales: el turismo, el crecimiento urbano desbordante y la actividad portuaria vinculada al 
transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos; y d) el estado panameño, con 
apoyo de ONGs ambientalistas, realizan esfuerzos para regular la actividad pesquera en 
función de la conservación ambiental. La intrusión del estado y de otros actores, enfocados en 
la conservación de los recursos marino – costeros, condujo a un conflicto explícito o latente con 
las comunidades ribereñas, los pescadores artesanales y grandes empresas dedicadas a la 
pesca industrial.  
 
En el transcurso de 1960 la demanda internacional del camarón aumentó progresivamente, 
considerándose como una oportunidad para la generación de empleo e ingresos de las 
empobrecidas comunidades costeras, por parte de la  Organización para la Alimentación y 
Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los 
cuales proporcionaron a los gobiernos asistencia técnica y financiamiento para programas 
pesqueros nacionales, los cuales incluían el establecimiento de cooperativas a pequeña 
escala. 
 
Esta estrategia fue incorporada a los planes y programas  del régimen militar que ocupó el 
poder en 1968. En la década de los 70 las cooperativas artesanales de la pesca y los 
programas de ayuda a la pesca artesanal,  desempeñaron un papel clave en el desarrollo del 
sector, promoviendo transferencia tecnológica y préstamos, como parte del modelo de 
desarrollo basado en la sustitución de importaciones, promovido por los militares 
especialmente en el período 1972 - 1982.   
 
La pesca artesanal, inicialmente definida como una actividad de subsistencia, adquirió una 
naturaleza completamente informal, y su inserción en la economía de mercado se realizó sin 
intervención estatal. El financiamiento de la actividad, tanto como la comercialización quedaron 
en manos de un intermediario / financiador, en muchos casos un pescador artesanal que logró 
acumular fortuna, el cual adelanta los insumos (hielo, combustible, alimentación y muchas 
veces las artes de pesca y los botes) cuyo valor deduce de la venta final del producto. 
 
La subordinación de los pescadores frente a los intermediarios es la razón por la cual, 
históricamente en las encuestas realizadas en el Golfo de Montijo, y en general del país, la 
“asociatividad” es mencionada  continuamente como una de las soluciones a los problemas 
identificados. Se trata de la necesidad de establecer organizaciones para negociar en mejores 
condiciones frente al intermediario (al cual un alto porcentaje considera indispensable), o 
simplemente para acceder al mercado de manera directa. 
 
La ausencia del estado panameño en la cadena de valor establecida en detrimento de los 
pescadores, es la razón principal por la cual este sector no logra comprender ni aceptar 
muchas veces, regulaciones que se perciben como “extraeconómicas” (ambientales) con 
impactos negativos sobre los costos y por ende, sus utilidades. Es decir, las nuevas 
obligaciones frente al estado, muchas veces promovidas por ONGs ambientalistas – luego de 
un siglo de absoluto abandono - no se acompañan de derechos tangibles que conduzcan a 
mejorar sus ingresos. 
 
En este contexto, irrumpió la actividad pesquera industrial, igualmente sin control alguno 
focalizada en la explotación del camarón y pequeños pelágicos como la anchoveta y el 
arenque. Se estima que la captura de camarones blancos (especie de alto valor económico) a 
gran escala se inició en 1950 con 8 embarcaciones, las cuales rápidamente aumentaron a 157 
en la década de 197010.  En esta época, según estudios realizados, un rendimiento sostenible 
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se estimaba en 4 – 5 millones de libras de cola y 200 embarcaciones. Sin embargo, este 
número de embarcaciones “… fue sobrepasado en la década de los años 70 incurriendo en 
una sobre-explotación que redujo, a partir de ese periodo, los promedios de los volúmenes 
extraídos”11. 
 
4.2. Crisis pesquera, acuicultura y turismo. 
 
Los diagnósticos socio ambientales realizados por la ANAM de los Golfos de Chiriquí y de 
Montijo, arrojaron resultados alarmantes. En el año 2004, las principales conclusiones con 
relación a los impactos derivados por las acciones inotrópicas fueron: 
 

� El deterioro de los recursos pesqueros, en particular por la pesca excesiva.  
� La degradación de las zonas costeras, sometidas a fuertes presiones por el desarrollo 

industrial, el turismo y la urbanización incontrolada.  
� La contaminación marina, por desechos domésticos e industriales.  
� La explotación de los recursos no-vivos, tanto los oceánicos como los costeros, con 

particular referencia al petróleo, la arena y la grava.  
� La violación de las reglamentaciones para el transporte marino (carga general y 

petróleo).  
 

En el Gráfico No 1 pueden observarse los dos ciclos de la producción pesquera panameña, a 
partir de 1970. 
 

Gráfico No. 1 
Panamá Producción pesquera, 1950 - 2007 

(Fao Fishery Statistic, 2008) 

 
 

La pesca, para el año 2006 contrajo su producción en 5.9% con relación al año 2005. Las 
capturas disminuyeron y las exportaciones también, siendo la disminución del valor de 
exportación muy superior, lo que indica una baja de precio en el mercado internacional, como 
se observa en el siguiente cuadro. Las exportaciones totales de productos marinos (pesca y 
acuicultura) registraron una disminución del 23% con relación a 2004. Las exportaciones de 
camarones y larvas de camarones disminuyeron en 13% y  76%, respectivamente.  
 
En el Gráfico No 2 se observan las fluctuaciones de la producción camaronera. La pesca 
industrial (línea amarilla) tiende a aumentar hasta llegar a su punto más alto en 1997. Las 
producciones de camarón blanco (el más importante de los camarones de la pesca) iniciaron 
un franco descenso en la última década del siglo XX, las capturas se redujeron de 1,072 tm en 
1996 a 970 en 2002.  
 
Varios factores  influyeron en esta situación: gran cantidad de pescadores de subsistencia se 
articularon al mercado, convirtiéndose en pescadores artesanales, entrando a competir por el 
recurso.  La emisión de licencias de pesca sin restricciones, contribuyó también a incrementar 
el número de embarcaciones. A ello debemos agregar situaciones que se prolongan hasta el 
presente tales como el aumento  de trasmallos por los pescadores artesanales, el uso de artes 
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de pesca prohibidos en las áreas de crianza del camarón y la tala de manglares para la 
acuicultura y actividades de ganadería y turismo.  La pesca artesanal se presenta estable a lo 
largo del período, pero luego veremos que en el ámbito de las comunidades que son objeto de 
este estudio, la crisis resulta evidente.  
 

Gráfico No. 2 
Volumen de la Producción de Camarones en la República 

de Panamá, Según Tipo de Pesca y Cultivo: 
Año 1996 - 2004 

 
 
Por su parte, el cultivo de camarones (línea roja) muestra un crecimiento sostenido los tres 
primeros años, registrando el punto más alto en 1998, seguido de un decrecimiento en los dos 
siguientes años, como resultado principalmente a causa del virus de la mancha blanca, y 
finalmente un alza a partir del año 2003. 
 
Mientras que la producción pesquera descendía a partir del año 2000, la producción acuícola 
repuntaba de una manera extraordinaria, como se observa en el Gráfico No 3, respondiendo a 
una tendencia mundial. Efectivamente, un reciente estudio de la FAO concluye que “la 
acuicultura sigue creciendo más rápidamente que cualquier otro sector de producción de 
alimentos de origen animal, y a mayor ritmo que la población”12. Se indica que el incremento 
del suministro per cápita de productos acuícolas pasó de los 0,7 kg en 1970 hasta los 7,8 kg en 
2006, lo que representa una tasa de crecimiento media anual del 6,9 %. El estudio concluye 
que se espera que la acuicultura supere a la pesca de captura como fuente de pescado para la 
alimentación. 
 
Sin embargo, en los años 2006 y 2007 como se observa en el Gráfico No. 2, la capacidad 
instalada de la producción acuícola panameña, principalmente de las granjas atuneras, parecía 
haber llegado a su límite. Son requeridas nuevas inversiones para continuar el ritmo de 
crecimiento para aprovechar una coyuntura de gran demanda y altos precios internacionales.  

 
Gráfico No 3 

Panamá Producción Acuícola, 1950 - 2007 
(Fao Fishery Statistic, 2008) 
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La acuicultura, por consiguiente, se ha convertido en una alternativa para la crisis provocada 
por el declive de la pesca del camarón, la única fuente disponible de ingreso y de subsistencia 
para muchas familias de poblaciones de bajos recursos económicos. No obstante, esta 
orientación hacia la producción de camarón de cultivo, podría producir efectos negativos a 
largo plazo en los ecosistemas, vinculados con el deterioro de manglares, lo que ocasionaría la 
erosión de las tierras costeras y la reducción de refugios y hábitats para peces y otras formas 
de vida marina. 
 
Por otra parte, el turismo se ha constituido en una de las principales alternativas para el 
desarrollo económico nacional. Por ejemplo, la resolución No. 21 del 17 de diciembre de 1991 
que creó el Parque Nacional Coiba13 se planteaba un objetivo principal: promover el turismo. El 
siguiente texto de la ley expresa de manera reiterativa dicho propósito:  
 

“existe en la actualidad un interés  inter – institucional por salvaguardar el 
Patrimonio Nacional y Cultural de las Islas de Coiba, Ranchería (Coibita); Jicarón, 
Jicarita, Afuerita, Canal de Afuera, Uva, Contreras, Pájaros y Brincanco dado el 
alto valor de recursos biológicos, culturales, arqueológicos y turísticos y se 
propone establecer programas y proyectos que permitan un manejo y desarrollo 
de los recursos naturales, turísticos e históricos, dirigidos a fomentar la 
conservación y el turismo ecológico” (subrayado nuestro). 

 
La resolución no excluía en forma alguna la construcción de “facilidades” turísticas dentro del 
Parque Nacional, incluyendo obviamente infraestructuras hoteleras. Si esto no ocurrió en la 
década de 1990 fue porque el turismo de “negocios y convenciones”, vinculado a la función del 
país como centro logístico y de negocios en el ámbito mundial, era el modelo predominante y la 
oferta “ecoturística” aún no era atractiva para los inversionistas. 
 
No obstante, entre los años 2001 y 2003, la actividad turística panameña sufrió una contracción 
significativa, debido a que el enfriamiento de la economía mundial restringió el gasto en bienes 
y servicios prescindibles. Más tarde, la situación fue agravada por los atentados terroristas del 
11 de septiembre hacia Nueva York y Washington en los Estados Unidos y la posterior 
declaratoria de guerra contra el terrorismo14.   
 
El año 2001 fue especialmente difícil  por  “el efecto rezagado de la salida de las bases 
norteamericanas, el elevado precio del petróleo, la terminación de megaproyectos de 
infraestructura, la reducción del crecimiento del crédito bancario y el proceso de ajuste para 
reducir el exceso de inversión en inventarios del sector comercio”15.  Como resultado de esta 
coyuntura, las actividades de turismo, los restaurantes y hoteles se vieron seriamente 
afectadas.  
 
El agotamiento del modelo turístico diseñado para suplir las necesidades de los viajeros de 
negocios por un lado, y por otro, una creciente demanda de turismo recreacional y ecológico en 
países vecinos, fue un factor relevante para que las inversiones empezaran a orientarse hacia 
nuevos destinos, especialmente las áreas protegidas de mayor biodiversidad, entre las cuales 
el Parque Nacional Coiba. Un estudio realizado en 2000 parecía confirmar la necesidad de dar 
un viraje estratégico, pues el 53% de los turistas marcaron en sus tarjetas de ingreso que el 
motivo de su visita es la recreación y el 33% por negocios16. 
 
Esta situación obligará a reorientar las inversiones para aumentar la oferta hotelera y de 
servicios en los destinos caracterizados por atractivos naturales combinados con una oferta de 
“sol y playa, precisamente los que se localizan dentro de las áreas protegidas y sus zonas de 
amortiguamiento. 
 
5. TENDENCIAS INSTITUCIONALES Y LEGALES.  
 
En correspondencia con los ciclos de bonanza y declive de la producción pesquera, el auge de 
la acuicultura y la irrupción del turismo en las zonas de amortiguamiento, se fue 
reestructurando la institucionalidad y emitiéndose la legislación. De esta forma, durante gran 
parte del siglo XX las leyes y decretos apuntaron a impulsar la actividad pesquera como un 
componente estratégico del desarrollo nacional; en la última década del siglo XX, sin embargo, 
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cuando resultó evidente que la sobre explotación del recurso pesquero estaba atentando contra 
la misma existencia de esta actividad y comprometiendo el patrimonio natural de la nación, se 
introdujeron disposiciones reguladoras y se remodelaron las instituciones encargadas de 
aplicarlas. 
 
5.1. Impulso a la pesca (subsistencia, artesanal, industrial), 1950 – 1970. 
 
Entre 1950 y 1970 el estado panameño promulgó leyes destinadas a convertir la actividad 
pesquera en un sector relevante de la economía nacional. Se plantean 3 objetivos principales, 
a los cuales se subordinan las disposiciones de conservación y protección:  a) el apoyo a la 
industria pesquera del camarón (especies de camarón de la familia Penaidae); b) impulso a las 
pesquerías de las especies de consumo nacional, y c) mediante las licencias de pesca 
contribuir al erario con una justa compensación por concepto de la extracción de los recursos 
naturales de dominio del Estado (art. 52), refiriéndose a la pesca industrial, y principalmente la 
captura del camarón. Se establecieron regulaciones puntuales pero de escasa aplicación. 
 
 La Ley de Pesca de 195917. 
 
Este Decreto Ley plasma por una parte, la situación estructural de la pesca en Panamá  por 
otra, los elementos de la política estatal que se prolongan hasta nuestros días. La Ley 
reconoce la existencia de 3 actores principales en el ámbito de la actividad pesquera: 
 
La pesca de subsistencia , cuyo propósito principal, indica el texto legal, “es la alimentación de 
quienes la ejecutan, sus familiares y vecinos, cuyo valor diario no sea mayor al sueldo de una 
labriego” (Art. 4). La definición posee un componente comunitario, al incorporar a los “vecinos” 
como beneficiarios de esta actividad. El manejo se define en los siguientes términos: la pesca 
debe efectuarse desde las playas y riberas o desde canoas u otras embarcaciones clasificadas 
como menores (propulsión con remo o canalete, aun cuando se doten además de vela o 
motor). Los instrumentos de pesca son la atarraya, el arpón o un cordel con máximo de 3 
anzuelos.  
 
El Decreto Ley excluye a los pescadores de subsistencia, de las regulaciones. Mas bien se le 
protege al excluir de las actividades de la pesca industrial “los procesos sencillos de salar y 
secar” (Art. 4). 
 
La producción comercial que se destina el mercado n acional (pescado fresco y seco). El 
manejo se establece de acuerdo a los siguientes parámetros: emplea artes mayores como 
chinchorro, trasmallo, redes de enmalle o de agallas, redes de cerco y arrastre, cordel y 
anzuelo en las pesquerías de altura, palangres, sea de profundidad o de superficie. Se 
distinguen do tipos  de embarcaciones: de altura (10 o más toneladas) “que de costumbre 
pescan en aguas costeras, pero cuyo radio de acción no está limitado a las inmediaciones al 
puerto de registro”, de bajura (10 o menos toneladas), embarcaciones que por su limitada 
autonomía pescan en las aguas inmediatas a su puerto de registro. 
 
La denominada “pesca de bajura”, vendría a ser una etapa de transición entre las actividades 
de subsistencia y las comerciales destinadas al mercado nacional. 
 
La pesca industrial que se define como una actividad para la exportación o para 
procesamiento como el enlatado, producción de harina o fertilizante, etc. Se consideran 
embarcaciones cuyo tonelaje neto registrado es mayor a 100 toneladas. 
 
El Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, por medio de su Departamento de Pesca e 
Industrias Conexas, fue la entidad gubernamental encargada de aplicar la Ley y contó con el 
Laboratorio Nacional de Pesca para realizar los estudios técnicos que fundamenten sus 
decisiones. 
 
La Ley define como conservación de los recursos pesqueros “los procedimientos destinados a 
sostener a largo plazo su optimo rendimiento en beneficio de la especie humana”, y por 
protección las medidas que se tomen para lograr dicho rendimiento sostenido. Las 
regulaciones que establece el estado en relación a las especies protegidas, son de tres tipos: 
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• épocas hábiles para la pesca y las de veda; tamaño mínimo de las especies y de las mallas 
de las redes; los métodos y artes de pesca permitidos y prohibidos, limitaciones de la 
captura o de intensidad de pesca. 

• Normas aplicables a los barcos de bandera extranjera en aguas nacionales. 
• Licencias y medidas especiales a especies protegidas. 
 
La Ley de Pesca de 1959 estableció una caracterización de los tres sectores de la actividad 
pesquera panameña: la de subsistencia (artesanal), la orientada al mercado nacional y la 
denominada pesca industrial destinada a los mercados externos. Después de 1959, las 
disposiciones legales se orientan principalmente a regular la pesca industrial, mientras que la 
pesca destinada al mercado nacional y la pesca de subsistencia (artesanal) quedó excluida en 
la práctica de la aplicación de las normas. 
 
Aun cuando la normativa posterior incluye de manera reiterada un propósito conservacionista, 
resulta evidente que las regulaciones consisten casi únicamente en la emisión de licencias de 
pesca, como fuente de ingresos para el erario público (mediante sucesivos aumentos en su 
costo) y para agencias privadas. La normativa, además, procura apuntalar la pesca industrial, 
por sus aportaciones al PIB y la generación de empleos. 
 
  La Ley de Mar Territorial (2 de febrero de 1967)18. 
 
En 1996 es ratificado por Panamá el Convenio Sobre el Derecho del Mar, y en consecuencia 
cambia su dominio marítimo. Como resultado directo de esta decisión fue dictada la Ley No. 31 
de 2 de febrero de 1967 Sobre Mar Territorial, la cual establece que la soberanía de la 
República de Panamá se extiende más allá de su territorio continental e insular y sus aguas 
interiores a una zona de mar territorial de 200 millas náuticas de ancho, al lecho y al subsuelo y 
al espacio aéreo que la cubre.  
 
Los objetivos proclamados por la Ley son: a) impedir la explotación de los bienes fuera del 
alcance de la jurisdicción del estado panameño; y b) Panamá requiere de mar territorial de 
anchura adecuada para asegurar la defensa de su territorio, “y para mantener la neutralidad de 
la vía interoceánica en el construida”. 
 
5.2. El período de las “licencias”: la bonanza pesquera (1967 – 1977). 
 
El objetivo económico de la legislación empezó a predominar en las disposiciones 
subsiguientes. La ley No. 5 de 17 de enero de 1967 Sobre zarpes de pesca e inspección de 
naves pesqueras indica con claridad que la explotación de los recursos marinos constituye “una 
importante actividad económica como fuente generadora de empleos, inversión de capitales, 
introducción de divisas y por el aporte que esa creciente actividad  representa al producto 
interno bruto”. 
 
La expedición de licencias, se convirtió durante décadas en el instrumento del estado para 
regular e impulsar la pesca a gran escala, y además, en  un negocio que benefició al estado 
tanto como a particulares. Veamos a continuación una lista de las principales disposiciones. 

 
Tabla No 1 

Leyes, Decretos, Autoridades Competentes  y Principales Disposiciones 
Relacionadas con la Actividad Pesquera 1960 – 1980 

 
Decretos Autoridad 

Competente 
Principales disposiciones 

No. 127 de 28 de julio de 
1964. Por el cual se 
reglamenta la pesca de 
atún en aguas 
jurisdiccionales de la 
República19. 

Ministerio de 
Agricultura, 
Comercio e 
Industrias. 

Los barcos extranjeros pagaran 5 balboas por cada 
tonelada o fracción neta de la nave. La licencia excluye a 
“otros peces finos, como pargo rojo, sierra, jurel, 
sardinas, arenques, camarones, etc. Estas especies 
“solo esta reservada para barcos nacionales, amparados 
por sus Patentes de Pesca respectivas”. Se establece 
que la licencia para pescar atún se adquiere utilizando 
“los servicios de agencias legalizadas y domiciliadas en 
la República de Panamá”. 
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Ley No. 5 de 17 de enero 
de 1967. Sobre zarpes 
de pesca e inspección 
de naves pesqueras20. 

Ministerio de 
Comercio e 
Industrias. 

El artículo 1º establece que toda embarcación con 
capacidad mayor de 10 toneladas brutas que se dedique 
a la pesca comercial o industrial deberá obtener un 
permiso de salida del puerto. El artículo 17 establece que 
toda nave pesquera que requiera zarpe deberá ser 
objeto de una inspección de su casco y máquina para 
obtener el certificado de inspección, y enumera los 
requisitos necesarios para superar la inspección: material 
de salvamento, extintores, señales para casos de 
accidentes, aparato de radio operativo. Se establece un 
canon de 20 balboas para naves atuneras y 40 para 
naves camaroneras. Estos recursos servirán para 
financiar un estudio general sobre la industria pesquera y 
los recursos marinos, en calidad de contrapartida al 
Fondo Especial de las Naciones Unidas. 

Decreto Ejecutivo Nº 8 
de 4 de mayo de 197621. 
Por el Cual se Modifica 
el Decreto Nº  127 de 28 
de Julio de 1974. 

Ministerio de 
Comercio e 
Industrias. 

El artículo 3º reformado del presente Decreto establece 
que la patente es valida únicamente por seis meses que 
comenzarán a contarse a partir de la expedición de la 
misma. El artículo 4º reformado establece el monto de 
los derechos que se pagan por la patente. Mientras que 
el artículo 15 reformado revisa los montos de las multas. 
La  patente se incrementó de 5 balboas a 30 y se redujo 
el periodo de vigencia. 

Decreto No. 58 de 23 de 
noviembre de 1976, 
mediante la cual se 
Reglamenta la 
Expedición de Licencia 
de Pesca de Camarón22. 

Ministerio de 
Comercio e 
Industrias. 

Se establece un nuevo sistema tarifario: 
Las embarcaciones menores de 60 pies de eslora pagan 
B/ 0.50 por cada caballo de fuerza del motor. 
Las embarcaciones de 60 – 65 pies de eslora pagan B/ 1 
por cada caballo de fuerza del motor. 
Las embarcaciones mayores de 60 – 65 pies de eslora 
pagan B/ 2 por cada caballo de fuerza del motor. 

 
El trato preferencial dado a la pesca artesanal, en la medida que contribuye a generar empleo e 
ingresos en comunidades con altos niveles de pobreza, y contribuye a garantizar la soberanía 
alimentaria del país, se desvirtuó con el tiempo. La circunstancias de que el permiso de pesca 
se otorgue sin el registro previo de la embarcación, permitiría cierto negociado con personas 
que carecen de estas autorizaciones y cuentan con embarcaciones con un tonelaje superior a 
10 TM (el máximo establecido para la pesca artesanal). Adicionalmente, varios pescadores se 
estarían dedicando a realizar capturas de especies que no se corresponden con las 
establecidas en el permiso. 
 
5.3. El impulso a la acuicultura. 
 
Como alternativa a esta crisis, el estado y el sector privado se involucraron en el desarrollo de 
la acuicultura. El área de cultivo de las fincas camaroneras pasó de 20 ha. en 1974  a 318 ha. 
en 1982 (Coclé, Los Santos, Herrera, Veraguas). El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, por 
su parte, distribuyó entre 1976 y 1982, 1,205,518 semillas de tilapia Nilótica, tilapia roja, hibrido 
de tilapia, arpa común, carpa plateada, carpa cabezona, hibrido de carpas chinas, carpa 
herbívora. guapote tigre, camarón amazónico, camarón de malasia y caracoles. 
 
En el período 1972 -1982 el  financiamiento local y externo para el desarrollo de la acuicultura 
en Panamá ascendió a $US 18,420,104, con un financiamiento gubernamental del 10% como 
se observa en la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 2 
Financiamiento local y externo para el desarrollo de la acuicultura en Panamá 

Período 1972 – 1982, En $US 
Origen del Financiamiento Monto ($US) %  

Presupuesto Nacional 1.830.217,00 10% 

Aporte Externo 16.589.887,00 90% 

Total 18.420.104,00 100% 

Fuente : COPESCAL - Report of the First Session of the Working Party on Aquaculture. Santiago de Veraguas, 
Panama, 18-22 April 1983.  
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El financiamiento provino principalmente del BID, pero otras agencias de cooperación 
proporcionaron servicios de capacitación y asistencia técnica (USAID, UNICEF, CIDA, entre 
otros). 
 
De esta forma el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) creado en 197323, empezó a 
asumir un rol protagónico en el impulso del desarrollo pesquero nacional, especialmente en 
apoyo a la acuicultura.  
 
Para potenciar este sector fue dictada Ley No. 58 (De 28 de diciembre de 1995), "Por la Cual se 
Define la Acuicultura como una Actividad Agropecuaria, se Establecen Incentivos y se Dictan 
Otras Disposiciones"24. La Ley  tiene como finalidad promover el fortalecimiento de la 
acuicultura mediante su ordenamiento y la creación de incentivos que garanticen la inversión 
privada, dentro del concepto de desarrollo sostenible, en todos los aspectos relacionados con 
la producción a través del cultivo de organismos acuáticos en ambientes marinos, salobres y 
aguas dulces. Se crea la Comisión Nacional de Acuicultura como un organismo multisectorial. 
 
La Ley No 58, incluye dos aspectos novedosos, ausentes hasta ahora en este tipo de 
legislación: a) incorpora a un representante de las asociaciones de acuicultores y un 
representante de la Asociación Panameña de Profesionales Especializados en Acuicultura en 
la Comisión Nacional de Acuicultura; y  b) introduce el concepto de desarrollo sostenible al 
establecer como objetivo promover el fortalecimiento de la acuicultura mediante su 
ordenamiento y crear  incentivos que garanticen la inversión privada, dentro del concepto de 
desarrollo sostenible. 
 
Para proteger al sector empresarial severo ataque de la enfermedad conocida como  la 
Mancha Blanca, ocurrido en abril de 1999,  el MIDA, decidió establecer una suspensión 
temporal para la ejecución del plan de desarrollo presentado para la concesión administrativa 
de las riberas de playas, de las albinas y las aguas marinas, por un período de 3 años 
prorrogables25. Una de las lecciones aprendidas de la crisis del camarón, fue la imperiosa 
necesidad de velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia ambiental y 
relativas al manejo, conservación, recuperación y explotación del medio ambiente marino. En el 
futuro inmediato, la crisis camaronera sería un factor clave en el impulso de regulaciones 
restrictivas. 
 
5.4. El inicio de las regulaciones restrictivas. 

 
En las últimas dos décadas del siglo XX se empezaron a manifestar los primeros síntomas de 
la crisis pesquera mencionada anteriormente. Fue necesario empezar a legislar para establecer 
límites a la explotación de los recursos pesqueros, dando origen a varios escenarios 
conflictivos: entre el modelo de explotación pesquera insostenible y la legislación (incluyendo 
acuerdos y convenios internacionales) y las instituciones encargadas de aplicarla; entre la 
pesca artesanal y la de naturaleza industrial y de gran escala; entre la sociedad civil y las 
instituciones estatales con jurisdicción sobre esta actividad. 
 
El estado panameño intentó compatibilizar tres objetivos: a) aumentar la producción pesquera 
para abastecer el mercado nacional, así como incrementar las divisas y el empleo; b) cumplir 
con los compromisos internacionales en materia de conservación y protección de los recursos 
marino pesqueros; y c) no arriesgar la gobernabilidad, suscitando un conflicto con las 
comunidades pesqueras y el gran sector de pescadores artesanales. 
 
A finales de la década de 1970, los decretos ejecutivos no se refieren a regulaciones de las 
licencias de pesca, sino de la pesca misma. Se trata de un cambio enfoque fundamental que se 
irá profundizando hasta el presente. 
 
El 19 de enero  de 1977 se emite un Decreto Ejecutivo  No 126, “Por medio de la cual se dictan 
medidas para reglamentar la pesca de camarones”. El Decreto prohíbe la pesca de camarón en 
toda clase de aguas jurisdiccionales de la República durante el período comprendido entre el 1º 
de febrero y el 31 marzo de cada año (art.1º). Todas las naves camaroneras deberán 
someterse a una inspección de sus bodegas el primer y último día de la veda, permaneciendo 
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para ello ancladas en sus respectivos puertos de distrito (art. 3º). Durante el período de veda 
toda nave camaronera que fuese utilizada en una actividad distinta a la pesca del camarón, 
deberá desmontar su equipo de pesca de camarón antes de hacerse a la mar (art. 6º). 
 
El articulo 2o, empero introduce una disposición que anula virtualmente el Decreto al establecer 
que será lícito poseer, vender o transportar camarones, sin limitaciones de tiempo, siempre que 
estén amparados por un Certificado de Inspección Ocular, expedido por la Dirección de 
Recursos del Ministerio de Comercio e Industriales que lleve un timbre de cinco balboas (B/. 
5.00) y cuya fecha no sea posterior al primer día de veda. 
 
En ese mismo año se emite el Decreto No. 4127 mediante el cual se Reglamenta la Expedición 
de Licencia de Pesca de Anchovetas y Arenques. El Decreto limita a 15 el número de licencias 
de pesca de anchovetas y arenques asignado a cada una de las plantas productoras de harina 
y aceite de pescado (art. 7º). Las embarcaciones dedicadas a la pesca de anchovetas y 
arenques no podrán tener una capacidad de almacenamiento de pescado mayor de 120 
toneladas cortas en sus bodegas (art. 8º). Asimismo, por razones de conservación de los 
recursos de anchovetas y arenques, no podrán establecerse en la República más de 3 plantas 
productoras de harina y aceite de pescado (art. 11).   
 
Por otra parte,  como se indicó anteriormente,  el sector artesanal pesquero, por el carácter 
extensivo de sus actividades y el retraso tecnológico, se había convertido a principios de este 
sigo en un factor crucial para alcanzar la sostenibilidad en el manejo de los recursos marino 
costeros, pues recursos de mayor valor económico se encuentran en estado de 
sobreexplotación biológica.  
 
La “reconversión” de la pesca de subsistencia en pesca artesanal, en la década de los años 70 
del siglo pasado, incrementó sustancialmente este subsector. En un esfuerzo por abastecer al 
mercado nacional de productos pesqueros, y posiblemente por razones políticas (los 
pescadores artesanales constituyen una importante fuerza económica y social en el litoral 
pacífico),  el estado panameño avanzó muy poco en la aplicación de las regulaciones 
establecidas, a los pescadores artesanales.  
 
En la práctica ocurrió el libre acceso a la pesca, a pesar de existir algunas restricciones.  El 
otorgamiento indiscriminado de  permisos de pesca artesanal del camarón, por ejemplo, 
provocó que se incrementara notablemente el uso de trasmallos por embarcación, pasando de 
1,296 unidades en 1986 a 14,000 unidades en 1995  y 8,607 en 2006.  
 
La legislación no prevé, en el caso de la pesca artesanal, la forma de impedir nuevos accesos 
a la pesquería, y muchos de estos pescadores artesanales de peces, también se dedican a la 
pesca de camarones que si tiene un límite desde 1996. Como resultado de este impulso, los 
desembarques aumentaron entre 2002 y 2006 de 892 tm a 1.874 tm. Una consecuencia es que 
existe un desaprovechamiento de la pesca pues en la época de abundancia el mercado 
nacional se abastece rápidamente y a la captura no se le da adecuado tratamiento de 
conservación.  La misma definición de pescador artesanal empezó a desdibujarse y el sector 
ha sufrido una importante diferenciación. Se supone que la pesca artesanal suple al mercado 
nacional, pero en la última década se está vinculando cada vez más  al mercado internacional, 
exportando especies de alto valor.  
 
En 2006 de acuerdo con los registros de embarcaciones, existía un total de 8,607 
embarcaciones, distribuidas en cayucos, botes y lanchas. De este total 6,524 embarcaciones 
tienen permiso para la pesca de peces, 2,022 para la pesca de Camarón y 61 para la pesca de 
Langosta. Las tendencias de los desembarques para la pesca artesanal han aumentado en los 
últimos años mientras que los barcos industriales que pescan camarón están reduciéndose en 
número y ha disminuido la captura por unidad de esfuerzo28. 
 
5.5. Hacia una política integral del manejo de los recursos marino costeros (Gestión 

Ambiental y  Manejo Local).  
El estado panameño inicia un profundo período de transformaciones estructurales con la firma 
de los Tratados Torrijos–Carter en 1977, los cuales liquidaron el enclave territorial, 
restablecieron la completa soberanía de Panamá, condujeron al cierre de las últimas 14 bases 
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militares operadas por los Estados Unidos en el país y transfirieron al Estado panameño la 
administración del Canal. La culminación de este objetivo nacional, abrió paso a una nueva 
agenda de estado, en la cual el manejo de la Cuenca del Canal de Panamá, vital para sus 
operaciones, requirió de la formación de la institucionalidad ambiental del país con la creación 
del Instituto de Recursos Naturales Renovables (INRENARE). 
 
La conservación ambiental, por consiguiente, se asoció a la preservación del Canal, el principal 
recurso del país, y terminó por convertirse en un factor de primer orden para garantizar el 
crecimiento económico y la competitividad de todo el país. Si bien resultaba imposible adoptar 
en todo el país las políticas ambientales aplicadas en el ámbito de la Cuenca del Canal, 
tampoco era posible dejar el resto del territorio “… librados a la vieja cultura mercantil 
agroganadera, pues eso terminaría por conducir a la destrucción de recursos que son 
indispensables para enfrentar los graves problemas sociales, ambientales y económicos”. 
 
Este proceso recibió un renovado impulso con la Conferencia Mundial sobre Ambiente y 
Desarrollo celebrada en Rio de Janeiro en 1992, al invitar  a los estados a debatir sobre los 
problemas de la sostenibilidad del desarrollo, y solicitar la implementación de la Agenda XXI. 
 
Los acuerdos y convenios internacionales. 
 
La creciente influencia de las políticas y organizaciones internacionales, orientadas a 
establecer mecanismos efectivos de conservación y protección de los recursos marino 
pesqueros, es un factor determinante en la formulación de la legislación pesquera nacional. 
 
En 1982 se produjo un evento internacional de gran impacto en materia de legislación 
pesquera. La Conferencia Internacional sobre el Derecho del Mar. La Conferencia convocada 
al efecto inició sus trabajos el 3 de diciembre de 1973 y los concluyó el 30 de abril de 1982 con 
la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; la 
Convención estuvo abierta a la firma de los Estados y organizaciones admitidas como partes 
del 10 de diciembre de 1982 al 10 de diciembre de 1984.  
 
Los expertos coinciden en que un aspecto fundamental que aborda esta Conferencia es el rol 
de las organizaciones internacionales apropiadas en la conservación y óptima utilización de las 
especies altamente migratorias, en toda la región, tanto dentro como fuera de la zona 
económica exclusiva. El artículo 64 establece imperativamente que «en las regiones en que no 
exista una organización internacional apropiada, el Estado ribereño y los otros Estados cuyos 
nacionales capturen esas especies en la región cooperarán para establecer una organización 
de este tipo y participar en sus trabajos».  En este contexto Panamá suscribió el Eastern Pacific 
Ocean Tuna Fishing Agreement  - 1983 (Costa Rica, Panamá y Estados Unidos). 
 
Durante la década de los años 90 del siglo pasado, Panamá continuó participando de acuerdos 
internacionales tales como La Jolla Agreement for the Reduction of Dolphin Mortality in the 
Eastern Pacific Ocean – 1992  (Colombia; Costa Rica; Ecuador; México; Nicaragua; Panamá; 
España; Estados Unidos de América; Vanuatu; Venezuela, Bolivia); y Framework Cooperation 
Agreement between the European Community and the Republics of Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama – 1993, entre otros. 
 
El proceso se vio consolidado el 26 de marzo de 2003, cuando mediante Ley No. 28, la 
Asamblea Legislativa de Panamá aprobó el “Convenio de Cooperación para la Protección y el 
Desarrollo Sostenible de las Zonas Marinas y Costeras del Pacifico Nordeste”, firmado en la 
ciudad de Antigua, Guatemala, el 18 de febrero de 2002. Tiene como finalidad crear un marco 
de cooperación regional para fomentar y facilitar el ordenamiento sostenible de los recursos 
marinos y costeros de los países del Pacífico Nordeste en beneficio de las presentes y futuras 
generaciones de la región. Entre las disposiciones sobresalientes señalemos: la formulación de 
planes y  programas a niveles apropiados para el ordenamiento integrado y el desarrollo 
sostenible del medio marino y las zonas costeras; así como adoptar en las medidas de 
ordenamiento de sus pesquerías la aplicación de un enfoque ecosistémico. 
 
El 29 de octubre de 2008 la Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo relacionado a la 
conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de 
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peces altamente migratorios29. El objetivo de este Acuerdo es asegurar la conservación a largo 
plazo y el uso sostenible de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces 
altamente migratorios mediante la aplicación efectiva de las disposiciones pertinentes de la 
Convención. 
 
Con esta ley el estado panameño adquiere, entre otras, las siguientes obligaciones: evaluar los 
efectos de la pesca, de otras actividades humanas y de los factores medioambientales sobre 
las poblaciones objeto de la pesca y sobre las especies que son dependientes de ellas o están 
asociadas con ellas o que pertenecen al mismo ecosistema; preservar o restablecer tales 
poblaciones por encima de los niveles en que su reproducción pueda verse gravemente 
amenazada; reducir al mínimo la contaminación; tomar medidas para prevenir o eliminar la 
pesca excesiva y el exceso de capacidad de pesca y para asegurar que el nivel del esfuerzo de 
pesca sea compatible con el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros; tener en 
cuenta los intereses de los pescadores que se dedican a la pesca artesanal y de subsistencia. 
 
La nueva institucionalidad. 
 
La jurisdicción gubernamental en materia pesquera y de los recursos marinos, se desplazó 
desde el Ministerio de Comercio e Industrias, a la Autoridad Marítima de Panamá, el Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario (en lo relativo a la acuicultura) y finalmente a la Autoridad de los 
Recursos Acuáticos de Panamá. No obstante, considerando que gran parte de la pesca se 
realiza en áreas protegidas y zonas de amortiguamiento, a la Autoridad Nacional del Ambiente 
(ANAM) le corresponden importantes funciones. 
 
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP).  
 
Un paso importante en la desarrollo de la nueva institucionalidad fue la creación de la Autoridad 
Marítima de Panamá (AMP), entidad autónoma del Estado panameño, establecida mediante el 
Decreto Ley N° 7 de 10 de febrero de 1998 30, que unificó las competencias marítimas que 
hasta esa fecha poseían la Autoridad Portuaria Nacional, la Dirección General Consular y de 
Naves, del Ministerio de Hacienda y Tesoro; la Dirección General de Recursos Marinos, del 
Ministerio de Comercio e Industrias, y la Escuela Náutica de Panamá, del Ministerio de 
Educación. De esta manera, el sector pesquero ya no será materia en adelante del Ministerio 
de Comercio e Industrias (MICI), sino de la Dirección General de Recursos Marinos y Costeros 
de la AMP. 
 
Desde la Dirección General de Recursos Marinos y Costeros de la AMP, se impulsaron 
investigaciones destinadas a fundamentar una nueva estrategia especialmente en el sector 
pesquero artesanal. Mediante Resolución Administrativa de 17 de marzo de 200631, autorizó la 
realización de programas de investigación marina con el objeto de obtener información técnica, 
biológica y pesquera, a fin de evaluar el estado actual de los recursos pesqueros y los posibles 
efectos de las medidas de ordenación y conservación sobre los mismos y sobre aquellos 
recursos que no estén regulados. 
 
La Resolución se refiere explícitamente a estudios que permitan conocer los costos, las 
ventajas y los efectos de programas alternativos de ordenación destinados a racionalizar la 
pesca, en particular, aquellos programas relativos al exceso de capacidad de pesca y a los 
niveles excesivos de esfuerzo de pesca. 
 
La ANAM (Resolución AG – 0491 – 2006).  
 
Otro paso significativo, en la creación de una nueva institucionalidad para el sector pesquero, lo 
constituyo la Resolución AG – 0491 – 200632, de la ANAM que reglamentó los artículos 94 y 95 
de la Ley 41 de 1998 General de Ambiente  relativos al aprovechamiento, manejo y 
conservación de los recursos costeros y marinos en las áreas protegidas de Panamá.  
Estableciendo los principios rectores: gradualidad, precautorio, sostenibilidad, participación, 
prevención, interés público, responsabilidad compartida, complementariedad y no 
discrecionalidad. 
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La Resolución, en su Capitulo 1 “Definiciones” retoma la caracterización del sector pesquero 
planteado en la Ley de Pesca de 1959. 
 
La pesca artesanal se define por su nivel tecnológico: utilización de artes de pesca 
tradicionales, embarcaciones pequeñas de hasta 30 pies, motores de baja potencia de hasta 
55 hp. fuera de borda o internos, predomina el esfuerzo humano, una baja tecnología y no 
utilizan medios de recojo mecánicos o hidráulicos.  Curiosamente la pesca de subsistencia se 
define por el destino final del producto: “la alimentación de quienes la ejecutan, sus familiares y 
vecinos”, utilizando artes de pesca que se definirán en los Planes de Manejo. 
 
La pesca comercial se define en términos del destino del producto (mercado nacional de 
pescado fresco y seco) y de los medios de pesca: que emplea artes mayores como chinchorro, 
trasmallo, redes de enmalle o de agallas, redes de cerco y de arrastre, cordel y anzuelo en las 
pesquerías de altura, palangres, sea de profundidad o de superficie. La pesca industrial es 
aquella que se efectúa para exportación o con miras a someter el producto a procedimientos 
industriales. 
 
La sujeción a la Ley de Pesca de 1959 (una Resolución Administrativa no puede modificar una 
Ley),  en la caracterización del sector pesquero, es la causa de ciertos vicios de anacronismo. 
Es claro que tales definiciones, en la situación actual deben revisarse a fondo. Así por ejemplo, 
los registros muestran que existe una gran cantidad de naves dedicadas a la pesca de pargo, 
mero, dorado y tiburón con tamaños mayores a 10 TM pero aun se mantienen las estadísticas 
de su captura como parte de la pesca artesanal. 
 
La Resolución es significativamente relevante en la medida que establece pautas para la 
gestión local en el manejo de los recursos marino costeros en áreas protegidas, estableciendo: 
a) la participación de los grupos de interés (otras instancias gubernamentales, además de la 
ANAM, grupos de base, ONGs, empresa privada, gobiernos locales) en la elaboración del Plan 
Operativo Anual del Plan de Manejo; y b) introduce los mecanismos de participación 
ciudadana, incluyendo la creación de una instancia de solución pacifica de conflictos en las 
áreas protegidas con recursos marino costeros. 
 
La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (A RAP). 
 
Este proceso de remodelamiento institucional culmina con la creación de la Autoridad de los 
Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), mediante Ley Nº 44 de 23 de noviembre de 200633.  
 
El ámbito jurisdiccional de ARAP son las actividades de la pesca, la acuicultura, el manejo 
marino-costero y las actividades conexas. Ciertamente la lista de “actividades conexas” es 
amplia: “la educación y la capacitación pesquera y acuícola; la transferencia de tecnología; el 
procesamiento, el transporte y la comercialización nacional e internacional de productos y 
subproductos de la pesca y acuicultura; la fabricación de alimentos y de insumos, así como de 
embarcaciones pesqueras, y cualquier otra que contribuya en el desarrollo de las cadenas 
pesqueras y acuícolas”. 
 
La Ley también incorpora el concepto de “Zona Especial de Manejo Marino-Costero”, aquella 
en donde  los ecosistemas marino-costeros constituyen ecosistemas frágiles, sitios de 
anidamiento o crianza, marismas, humedales, arrecifes de coral y zonas de reproducción y cría 
que, por sus características ecosistémicas, requieren de un manejo costero integral. 
 
El artículo 4o de la Ley concede a la ARAP 29 funciones, siendo la primera y mas importante 
proponer, coordinar y ejecutar la política nacional para la pesca, la acuicultura y los recursos 
marino-costeros. También se incluyen la autorización del ejercicio de las actividades de pesca 
y acuicultura; la protección y conservación de patrimonio acuático nacional; cumplir y hacer 
cumplir los acuerdos y convenios internacionales y proponer al Órgano Ejecutivo y a las 
entidades estatales que así lo requieran, su adopción;  regular el aprovechamiento de los 
recursos acuáticos; autorizar las concesiones acuáticas hasta por 20 años; establecer medidas 
oportunas para abastecer el mercado nacional; incentivar la creación y el desarrollo del sector 
empresarial; establecer el régimen de infracciones y sanciones; promover y desarrollar la 
investigación científica; mantener una base de datos; y crear y ampliar infraestructuras 
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destinadas para la investigación, la validación y la transferencia de tecnología, laboratorios, 
servicios de extensión, áreas de demostración o explotaciones piloto, y para otros servicios 
relacionados con la pesca y la acuicultura. 
 
La ARAP coordina con la ANAM en dos aspectos: a) el monitoreo de la calidad de las aguas en 
donde se desarrollan actividades pesqueras; y b) la autorización de actividades  pesqueras en 
las áreas protegidas, lo cual se hará de conformidad con el plan de manejo respectivo y previo 
concepto favorable de la ANAM. 
 
Una de las funciones consiste en promover la participación “genuina y directa” (sic) de la 
sociedad civil interesada en las actividades de la pesca, la acuicultura y el comercio de 
productos y subproductos pesqueros, en la definición de políticas y normativas que el Estado 
tome en materia de pesca y acuicultura. 
 
Finalmente  también es función de la ARAP “Asegurar la participación de los productores 
pesqueros, acuícolas y de las actividades conexas, en la creación de programas y planes de 
acción sobre la materia”. 
 
En sus definiciones esta Ley abandona la caracterización del sector panameño antes indicado 
(artesanal/subsistencia, comercial, industrial), pero introduce un concepto que reivindica a las 
comunidades pesqueras artesanales: “Asentamiento y comunidad pesquera” (art. 2º).  
Definidos como lugar del margen costero, playa o aguas continentales, o cercano a estos, 
ocupado por pescadores que con el tiempo han dado o están dando lugar a la formación de 
comunidades pesqueras estables. En los asentamientos se realizan las actividades 
relacionadas con la preparación de las embarcaciones y artes de pesca para dirigirse a los 
caladeros. 
 
La Ley, por otra parte, incorpora la dimensión de manejo local en el concepto de “Programa de 
Manejo Costero Integral” (art. 2o), concebido como un proceso de concertación que une 
gobierno y comunidades, ciencia y manejo e intereses públicos y privados, en la preparación e 
implementación de un plan integrado de conservación y desarrollo de los recursos y 
ecosistemas costeros. 
 
La nueva legislación. 
 
Las nuevas regulaciones tienen las siguientes características: toman en consideración los 
acuerdos y convenios internacionales, enfatizan en los aspectos de conservación y protección 
ambiental y son el resultado, en algunos casos, de complicados procesos de negociación y 
concertación. 
 
Marco constitucional y legal orientado a la conserv ación y protección de los recursos 
naturales. 
 
Norma Disposiciones relacionadas 
Constitución 
Política de la 
República de 
Panamá34. 

Capítulo 7º. Régimen Ecológico, “Articulo 119. El Estado y todos los habitantes del 
territorio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que 
prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la 
destrucción de los ecosistemas”. 

Ley 41 del 31 de 
Julio de 1998 
(General del 
Ambiente). 

“Capítulo II. Definiciones Básicas. Artículo 2. La presente Ley y su reglamentación, 
para todos los efectos legales, regirá con los siguientes términos y significados: 
Recursos marino costeros. Son aquellos constituidos por las aguas del mar 
territorial, los esteros, la plataforma continental submarina, los litorales, las bahías, 
los estuarios, manglares, arrecifes, vegetación submarina, bellezas escénicas, los 
recursos bióticos y abióticos dentro de dichas aguas, así como una franja costera de 
doscientos metros de ancho de la línea de la pleamar, paralela al litoral de las 
costas del océano Atlántico y Pacífico… Capítulo X Recursos Marino Costeros y 
Humedales. Artículo 94. Los recursos marino costeros constituyen patrimonio 
nacional y su aprovechamiento, manejo y conservación, estarán sujetos a las 
disposiciones que, para tal efecto, emita la Autoridad Marítima de Panamá. En el 
caso de las áreas protegidas con recursos marino costeros bajo la jurisdicción de la 
Autoridad Nacional del Ambiente, tales disposiciones serán emitidas y aplicadas por 
esta Entidad”. 
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Norma Disposiciones relacionadas 
Ley sobre Delitos 
contra el 
Ambiente 
(modificación al 
Código Penal)35. 
 

“Articulo 394. Quien infringiendo las normas de protección del ambiente 
establecidas, destruya, extraiga, contamine o degrade los recursos naturales, 
causando efectos adversos, directos o indirectos, irreversibles, será sancionado con 
prisión de 2 a 4 años y con 50 a 150 días multa. Para los propósitos de este artículo, 
son irreversibles los efectos adversos que suponen la imposibilidad o la dificultad 
extrema para retornar a la situación anterior a la acción que produce”. 

Ley que regula 
las concesiones 
para la inversión 
turística36 

“Articulo 33. Quedan prohibidos la tala, el uso y la comercialización de los bosques 
de manglar, de sus productos, partes y derivados; se exceptúan los proyectos de 
desarrollo turístico, previa aprobación del estudio de impacto ambiental y 
cumplimiento de la legislación vigente”. 

Proyecto de ley 
No.459 que 
modifica artículos 
del Código 
Agrario (titulación 
masiva de tierras 
en islas y costas). 

Declara área de desarrollo especial el territorio insular, regula la adjudicación de las 
zonas costeras y dicta la legislación para su aprovechamiento mediante  un proceso 
de titulación masiva de derechos posesorios. la entidad rectora sea la Dirección 
Nacional de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), bajo un procedimiento especial, conjuntamente con el Programa Nacional de 
Titulación de Tierras (PRONAT). Estas entidades tendrán la responsabilidad de  
realizar el rastreo y la titulación de estas áreas. La Dirección Nacional de Reforma 
Agraria podrá adjudicar y titular la propiedad sobre tierras insulares y costeras a 
quienes ejercen la posesión sobre ellas. 

 
Legislación específica sobre el manejo de los recur sos pesqueros. 
 
Recientemente se han dictado regulaciones específicas relacionadas con la protección de los 
quelonios, los tiburones y una disposición destinada a aumentar las sanciones a los infractores 
de la legislación pesquera. 
 
(a)  Reglamentación sobre el dispositivo excluidor de tortugas  marinas (2005). 
 
En el año 2005 se dio un paso importante con la Resolución Nº 25137, mediante la cual se 
establecieron medidas sobre el dispositivo excluidor de tortugas marinas. El Decreto dispone 
que todas las embarcaciones que se dediquen a la pesca en aguas jurisdiccionales de 
Panamá, utilizando redes de arrastre, estén obligadas a utilizar el dispositivo excluidor de 
tortugas marinas en todos los lances efectuados en sus faenas de pesca.  
 
(b)  Prohibición de la práctica del aleteo de tiburones (2006). 
 
El 16 de marzo de 2006, la Asamblea Nacional, mediante Ley No. 938, estableció la prohibición 
de la práctica del aleteo de tiburones en las aguas jurisdiccionales de Panamá, con el objeto de 
aumentar el recurso mediante su protección y aprovechamiento sostenible, evitando la práctica 
de cortar las aletas del tiburón y de botar el cuerpo al mar sin aprovecharlo.  
 
Esta ha sido una de las primeras regulaciones que afecta directamente a la pesca artesanal, 
pues la pesca del pargo y otras especies demersales, así como la pesca de tiburón se han 
considerado artesanales debido a las características de las embarcaciones que se utilizan pero 
en años recientes los tamaños de las embarcaciones, y el uso de palangres con ayuda 
mecánica han aumentado y hoy existe una importante flota parguera. De igual forma se ha 
desarrollado la captura de especies como la Pajarita y la Doncella 
 
La legislación fue redactada de manera de evitar un conflicto con los pescadores artesanales y 
expresa una solución de compromiso. El parágrafo del articulo 4 indica que “Estas 
prohibiciones no afectan las actividades de pesca productiva, artesanal o de subsistencia que 
actualmente se realizan en el Golfo de Panamá y otras aguas territoriales, siempre que los 
desembarques de los tiburones en sitios de descargue se realicen con las respectivas aletas 
parcialmente adheridas de manera natural al cuerpo del tiburón”. 
 
También se excluyen a los pescadores artesanales con embarcaciones que tengan motores de 
borda de hasta 60 caballos de fuerza. “Se les permitirá el transporte y desembarco de aletas de 
tiburón no adheridas al cuerpo, siempre que corresponda al cinco por ciento (5%) o menos del 
total del peso de la carne de tiburón desembarcada”. 
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El artículo 11 establece que la Dirección General de Recursos Marinos y Costeros desarrollará 
un programa de concientización dirigido a los pescadores para que conozcan los objetivos de 
la ley el por qué de su aplicación, indicando que el programa se desarrollaría por medio de 
“reuniones, seminarios o de la entrega de material escrito” 
 
El artículo 10 indica que la Autoridad Marítima de Panamá, junto con las autoridades 
relacionadas, las universidades, los industriales de la pesca y la sociedad civil organizada, 
“implementará el Plan de Acción Nacional - Tiburón, para la pesca y el aprovechamiento del 
tiburón”. Extrañamente, fueron excluidos de este artículo las asociaciones de pescadores 
artesanales. 
 
Las medidas de ordenación que se han implantado no llenan su cometido a cabalidad, si bien 
de ser aplicadas podrían dar respuesta efectiva a necesidades, y la administración pesquera 
carece del presupuesto y los técnicos necesarios para enfrentar a su cometido. 
A pesar de las decisiones adoptadas por el estado panameño, consistentes principalmente en 
propiciar la reducción del exceso de capacidad de pesca mediante el establecimiento de la 
veda y la reducción del esfuerzo de pesca expresado en días de pesca, no se ha logrado 
revertir la tendencia.   
 
(c)  Aumento de sanciones a infractores de normas reglamentarias sobre pesca. 
 
Posiblemente esta es la razón por la cual la Asamblea Nacional decidió aumentar las 
sanciones a los infractores de las normas reglamentarias sobre pesca39: 50 balboas por cada 
tonelada de registro bruto, 100 en caso de reincidencia y decomiso del producto y el arte de 
pesca ilegal, para naves de servicio interior. Cuando se trate de naves de servicio internacional 
o abanderadas en el extranjera, dicha infracción será sancionada con el decomiso del producto 
y con multa de 1000 balboas por cada tonelada de registro bruto y de 2,000 balboas por 
tonelada de registro bruto en caso de reincidencia general. 
 
 Impactos de la nueva institucionalidad y legalidad  
 
El estado panameño se ha visto en el medio de un conflicto de intereses entre los 
organizaciones internacionales y organizaciones ambientalistas que impulsan un cambio en el 
modelo de gestión y explotación de los recursos pesqueros, y una amplia base de pescadores 
artesanales, la mayoría de los cuales organizados, que manifiestan resistencias a los cambios, 
posiblemente debido a la ausencia de mejores técnicas disponibles (MTD), por los rezagos de 
la investigación científica y tecnológica. 
 
El resultado de este conflicto latente, a veces manifiesto, es una legislación que refleja 
soluciones de compromiso, abordando el problema en forma parcial, y la creación de 
instituciones gubernamentales con sistemas de mando y control relativizados por la amenaza 
de una gran eclosión social. 
 
En este contexto, el estado panameño inició un proceso orientado a enfatizar en la 
conservación de los recursos marinos, mediante la emisión de una nueva legislación y creación 
de las instituciones encargadas de aplicarla;  la participación más activa de los actores 
privados, incluyendo a las organizaciones no gubernamentales, en el diseño e implementación 
de las nuevas políticas; así como la reorganización de las políticas de manejo local, para 
intentar ordenar el sector de la pesca artesanal con especial enfoque en las áreas protegidas. 
 
Un ejemplo de lo complejo del proceso por establecer y aplicar la nueva legislación, lo 
constituya la Ley que creó el Parque Nacional Coiba. Como indicamos anteriormente,  las 
áreas protegidas se han convertido en objetivos importantes de los inversionistas nacionales y 
extranjeros y el país enfrenta la posibilidad de que esta nueva tendencia se desarrolle en forma 
inapropiada y depredadora, sin mayores beneficios para las áreas protegidas y las 
comunidades locales. En el caso específico del Parque Nacional Coiba, además, existe la 
posibilidad de un incremento de las infracciones a las regulaciones establecidas por parte de 
centenares de pescadores artesanales  en los Golfos de Chiriquí y Montijo, virtualmente 
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arruinados pero dotados de embarcaciones mejor equipadas, con capacidad de trasladarse 
hasta las áreas restringidas el Parque para obtener los recursos sin mayores reparos. 
 
En este contexto, se aprobó la Ley No 44 de 26 de julio de 2004 que crea el Parque Nacional 
Coiba40, procurando conjugar los intereses de los inversionistas, los pescadores artesanales y 
de los grupos conservacionistas. De los 6 incisos del Art. 2 relacionado a las definiciones, 3 se 
refieren a las actividades de pesca (de subsistencia, artesanal y deportiva), adoptando los 
conceptos de la Ley de Pesca de 1959.  Otro inciso define la naturaleza de las inversiones 
turísticas  restringiéndolas a las de “bajo impacto”, las que no generen impactos ambientales 
significativos, ni conlleven riesgos ambientales sobre el entorno marino y/o terrestre. Además, 
crea un instrumento de gestión: el Plan de Manejo. El Capítulo VII crea una Zona de Desarrollo 
Turístico de Interés Nacional de Veraguas que incluirá los atractivos turísticos ubicados dentro 
de los distritos de Mariato, Montijo, Río de Jesús, Soná y Las Palmas. Se establece que el 
“desarrollo debe ser sostenible y seguir las normas ambientales requeridas por ley”. 
 
El art. 5 establece una prohibición a la pesca industrial, pues únicamente autoriza la pesca 
artesanal, de subsistencia y deportiva “debidamente reguladas y autorizadas por el Plan de 
Manejo”. Se acompaña del Artículo 11, mediante el cual se creó una zona de exclusión, 
comprendida en el área del Pacífico panameño, al norte del paralelo 06°30'0", en la que se 
prohíbe la utilización de redes de cerco para la pesca de atún, “toda vez que dichos aparejos 
de pesca afectan especies marinas del área, como peces de pico, delfines, cetáceos, tortugas 
y otras”. 
 
La prohibición de la utilización de redes de cerco entró en conflicto con el programa acuícola de 
la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), en la medida que “fue un 
impedimento para el desarrollo de granjas atuneras”41. El  objetivo de ARAP era impulsar una 
iniciativa legislativa que permitiera  a barcos atuneros de cerco -sin capacidad de frío- faenar 
arriba del paralelo 6° 30", con la intención de cap turar “semillas” para abastecer las granjas 
atuneras interesadas en operar en Panamá42. El intento por eliminar en forma subrepticia el 
artículo 11 fracasó, pero sin duda este tema será planteado en el futuro, en la medida que la 
crisis de la pesca artesanal se profundice y aumente la urgencia de generar alternativas de 
empleo a las comunidades costeras. 
 
El debate puso de manifiesto que el país carece todavía de una buena gobernanza en un rubro 
tan importante como el acuícola, pues no existe un marco legal para administrar las normas 
acuícolas de manera transparente, fomentar la autorregulación a través de códigos de 
prácticas y promover unas tecnologías productivas innovadoras y menos contaminantes. 
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