
POLÍTICA NACIONAL
DE OCÉANOS





El Ministerio de Relaciones Exteriores se complace en presentar el documento que 
contiene la Política Nacional de Océanos (en adelante “la Política”), formulada en 
conjunto con actores nacionales vinculados a la materia, así como representantes 
del sector privado, académico, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil.

El Ministerio, como Secretaría Ejecutiva de la “Comisión para la Formulación, 
Desarrollo y Monitoreo de la Política Nacional de Océanos”, creada por el Decreto 
Ejecutivo N°431 del 25 de octubre de 2018, presentó al Excelentísimo Señor 
Presidente de la República la Política consensuada, como lo establece el Decreto al 
indicar que será función de la Comisión, entre otras, “proponer al Presidente de la 
República la Política Nacional de Océanos que contenga el conjunto de 
orientaciones, alcances, prioridades, intereses e institucionalidad en materia 
oceánica”.

El documento contiene esas orientaciones y prioridades identificadas por los 
diversos sectores representados en las consultas, quienes son parte de esa Política 
y podrán acompañar las acciones que se adopten, así como sensibilizar a sus 
respectivos sectores al respecto.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirma su compromiso de continuar, como 
ente articulador, impulsando la Política Nacional de Océanos y el proceso de 
aplicación de la misma, tarea que tenemos por delante así como la elaboración de 
su respectivo Plan de Trabajo y subsiguiente implementación. En su calidad de 
Presidente de la Comisión y Secretaría Ejecutiva, brindaremos el respaldo para que 
la Política se desarrolle, actualice, y avance, de acuerdo a la orientación identificada 
en sus ejes temáticos.

Introducción





Las Políticas Públicas son las acciones, decisiones y 
omisiones por parte de los distintos actores 
involucrados en los asuntos públicos, que nacen en 
respuesta a problemas o necesidades de la sociedad, 
las desarrollan las instituciones del Estado y se 
estructuran entorno a objetivos de interés público. Se 
enmarcan en la esfera institucionalizada donde 
convergen las visiones de las autoridades y de los 
ciudadanos, evaluando y priorizando las necesidades 
identificadas de cara a contribuir a su satisfacción.

La Política Nacional de Océanos (en adelante la 
“Política”) es un marco de referencia de carácter 
general que articula y orienta la normativa y acciones 
institucionales del gobierno con el propósito de definir 
y precisar la interacción entre los actores públicos y 
privados, relativos a la conservación, vigilancia y 
aprovechamiento sostenible de los océanos, al 
tiempo que se salvaguarda el interés nacional.
 
La República de Panamá cuenta con grandes 
ventajas comparativas y competitivas que lo hacen 
único en la comunidad marítima. Además del Canal 
que une el Pacífico y el Atlántico, por el cual pasa el 
4% del comercio mundial, Panamá posee una gran 
riqueza natural en sus regiones costeras y oceánicas, 
producto de su extensión litoral con más de 2,900 
kilómetros de longitud en ambas vertientes. 

Cuenta con un aproximado de 300 especies de corales 
duros y blandos, 814 especies de peces, alrededor de 
200 especies de algas marinas, 37 especies de 
tiburones, 33 especies de rayas y otras 30 especies de 
cetáceos como ballenas y delfines.

Privilegiada por su ubicación geográfica, en Panamá 
concurren diversas actividades económicas de 
relevancia nacional y global, como son: la pesca, el
 
sector logístico, la navegación marítima, una elevada 
complejidad y diversidad de hábitats, corredores 
marinos, ecoturismo, entre otros, lo que genera un gran 
marco multidimensional de diversidad biológica y 
sociocultural.

Algunos de los principales retos que enfrenta el país en 
cuanto a la preservación de sus ecosistemas marinos 
consisten en la implementación de las normativas 
existentes, el fortalecimiento en la coordinación 
interinstitucional, sistematizar la supervisión y el control 
de las acciones que podrían amenazar la sostenibilidad 
de los recursos. De igual manera, crear los 
mecanismos para adaptarnos y confrontar los efectos 
del cambio climático y de aquellas actividades 
humanas que impactan el entorno marino y costero.
 

Marco Conceptual





Mediante el Decreto Ejecutivo N°431 del 25 de octubre de 
2018, se crea la Comisión para la Formulación, Desarrollo 
y Monitoreo de la Política Nacional de Océanos (en 
adelante la “Comisión”), con el propósito de dotar al país 
de una herramienta articuladora de política pública 
encaminada a orientar las acciones públicas y privadas 
cuyo desarrollo se vincule a la materia oceánica.
 
Son miembros de dicha Comisión:

a) El/La Ministro(a) de Relaciones Exteriores.
b) El/La Ministro(a) de Seguridad Pública.
c) El/La Ministro(a) de Ambiente.
d) El/La Ministro(a) de Comercio e Industrias.
e) El/La Ministro(a) de Asuntos del Cana.
f) El/La Administrador(a) de la Autoridad 
 Marítima de Panamá.
g) El/La Administrador(a) de la Autoridad de los    
 Recursos Acuáticos de Panamá.
h) El/La Secretario(a) Nacional de Ciencia y    
 Tecnología.
i) El/La Administrador(a) de la Autoridad del    
 Canal de Panamá.
j) El/La Administrador(a) de la Autoridad de    
 Turismo de Panamá.

El 17 de diciembre de 2018, tuvo lugar el Acto de 
Instalación y Primera Reunión Ordinaria de la 
Comisión y seguidamente, del 18 al 20 de 
diciembre, se llevó a cabo el Primer Taller para la 
Formulación de los Lineamientos de la Política 
Nacional de Océanos. 

Este Taller contó con la participación activa de las 
instancias más representativas de la 
institucionalidad gubernamental vinculada al 
tema.

Posteriormente, el 18 de febrero de 2019, se 
realizó el Segundo Taller, en esta ocasión, con la 
participación de actores del sector privado, 
académico, organizaciones no gubernamentales y 
sociedad civil. 

Además de considerar las experiencias de actores 
nacionales, se tomaron en cuenta algunas 
prácticas en materia de políticas similares 
implementadas por otros países, así como sus 
respectivos procesos de formulación.

Formulación de la Política Nacional de Océanos



La nueva política de océanos provee el marco nacional para 
impulsar las leyes y normativas que garanticen el uso sostenible 
de los recursos marinos y costeros, en coherencia con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros compromisos 
internacionales adquiridos por el país, como el Convenio de 
Diversidad Biológica.

Mediante esta Política, se plasma un instrumento que permite 
crear las sinergias necesarias entre los sectores, a fin de facilitar 
el uso sostenible de los recursos marinos y costeros, apoyando el 
desarrollo y la satisfacción de las necesidades humanas, en 
consonancia con la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, particularmente el Objetivo 14; y otros 
compromisos internacionales. 

Asimismo se enfoca en mantener la 
armónica convivencia entre el interés 
nacional y la gobernanza global, encaminada 
a preservar estos recursos para las futuras 
generaciones, aprovechando nuestra 
posición geoestratégica privilegiada.

Para la economía nacional es imperante 
conocer y proteger los recursos marinos, así 
como lo es para para el comercio 
internacional, a través del mantenimiento de 
altos estándares en la gestión comercial, la 
promoción del turismo nacional e 
internacional, la seguridad, la certeza jurídica 
en el registro de naves, el desarrollo del 
sector logístico, y la protección de nuestra 
gente de mar.

La Política será ejecutada sectorialmente, 
mediante un Plan de Trabajo administrado 
por la Comisión, para su implementación, 
seguimiento,cumplimiento y actualización.





Ser un Panamá Azul, modelo en la región 
latinoamericana, donde se protegen, conservan, 
valoran y aprovechan los recursos marinos y costeros 
de manera sostenible, impactando positivamente la 
calidad de vida de sus ciudadanos de forma inclusiva 
y participativa, a través de una política basada en 
cuatro pilares de gestión en ciencia y tecnología que 
pueda ser implementada con éxito, sobre la base de 
herramientas jurídicas que garanticen el respeto en el 
manejo de los océanos y mares.

Visión



Misión
Dotar al Estado panameño de una Política 
responsable y articulada, de gestión, uso y 
aprovechtamiento de los recursos y ecosistemas 
oceánicos basada en data y conocimiento científico.  
Asi como conferirle los recursos tecnológicos, 
humanos y de infraestructura para su efectiva 
implementación, mediante la supervisión de las 
actividades que tengan como escenario los espacios 
oceánicos de la República de Panamá.





La República de Panamá cuenta con diversas 
normas jurídicas nacionales e internacionales 
relativas a la protección, conservación, y uso 
sostenible de los océanos. Se destaca:

• Constitución Política

• Decreto Ley N° 7 de 10 de febrero de 1998 "Por 
el cual se crea la Autoridad Marítima de Panamá, 
se unifican las distintas competencias marítimas 
de la administración pública y se dictan otras 
disposiciones";

• Resolución de Junta Directiva de la Autoridad 
Marítima de Panamá Nº 55 de 18 de septiembre 
de 2008, que aprueba las Actualizaciones de la 
Estrategia Marítima Nacional;

• Ley N° 44 de 23 de noviembre de 2006 - “Crea 
la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá”, 
unifica las distintas competencias sobre los 
recursos marino- costeros, la acuicultura, la 
pesca y las actividades conexas de la 
administración pública y dicta otras 
disposiciones”;

Marco Jurídico

• Ley 41 de 1° de julio de 1998, “General de 
Ambiente de la República de Panamá”, que 
comprende las reformas aprobadas por la Ley 
N°18 de 2003, la Ley N°44 de 2006, la Ley N°65 
de 2010 y la Ley N°8 de 2015”.

• Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, aprobada mediante Ley N°38 de 
12 de junio de 1996;

• Convención Relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional Especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas, aprobada mediante 
Ley N°6 del 3 de enero de 1989;

• Convenio Internacional para el Control y la 
Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de 
los Buques, adherido el 19 de octubre de 2016;

• Otros instrumentos internacionales ratificados o 
adheridos por la República de Panamá.





Compromisos
Internacionales

Panamá ha sido un país que por su vocación e historia, ha 
estado tradicionalmente vinculado a los temas marinos y los 
ha impulsado en la agenda internacional.

Entre los más recientes se destaca la edición 2017 de Our 
Ocean, celebrada en Malta, en cuyo marco, la República de 
Panamá presentó los siguientes compromisos: 

•   Contribución al proyecto de saneamiento de la ciudad y la 
Bahía de Panamá para garantizar la reducción de la 
contaminación marina y la recuperación de la salud de la 
bahía y los ecosistemas marinos.

•   Anuncio de la adopción del Convenio Internacional para el 
Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de 
los Buques (BWM) de 2004, mediante la Ley Nº 41 de 12 
septiembre de 2016.

•  Anuncio sobre la creación de dos áreas marinas protegidas 
en la Zona Económica Exclusiva de Panamá y la cordillera de 
Coiba con un área de 17, 223 km2 y Banco Volcán con un área 
de 14, 931 km2, con el compromiso de incrementar su 
cobertura de áreas marinas de 3.7% a 13.5%, cumpliendo de 
esta manera con la meta número 11 de AICHI del Pacto de 
Diversidad Biológica, que requiere que los Estados protejan al 
menos el 10% de sus territorios marinos.

Por otro lado, el 21 de marzo de 2019, la República de 
Panamá a través de la Autoridad de Recursos Acuáticos de 
Panamá (ARAP), firmó un acuerdo para publicar los datos 
de seguimiento de embarcaciones de su flota pesquera, a 
través de la plataforma de mapeo de Global Fishing Watch 
(GFW), demostrando una vez más su profundo compromiso 
con la transparencia en las actividades pesqueras, contra la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y con el 
fomento de la sostenibilidad en el uso de los recursos 
pesqueros a nivel global.

En esa misma línea, en la edición 2018 de Our Ocean 
celebrada en Bali, Indonesia, Panamá se comprometió a ser 
la sede de la versión 2021 del prestigioso evento, 
demostrando una vez más su liderazgo en el manejo de 
temas marinos y su interés en contribuir al desarrollo de su 
agenda.

A nivel multilateral, Panamá participa de la iniciativa del 
Corredor Marino del
 
Pacífico Este Tropical (CMAR) junto con los gobiernos de 
Colombia, Costa Rica y Ecuador.

Asimismo participa en PACIFICO, una plataforma de 
coordinación compuesta por cuatro fondos ambientales. 
Esta alianza estratégica tiene como visión, movilizar y 
aplicar recursos en zonas geográficas comunes del Pacífico
 
Oriental y Central Tropical con el fin de ayudar a consolidar 
la gestión integrada de los ecosistemas, la biodiversidad y 
los recursos marinos y costeros a través de su conservación 
y utilización sostenible. Para lograr esto, el Acuerdo cuenta 
con un plan de trabajo para cinco años (2017-2022).





Objetivos

Objetivo General

Objetivos específicos de la Política

La Política Nacional de Océanos responde al interés 
nacional, en consecuencia persigue los siguientes objetivos:

Satisfacer en el mayor grado posible el interés nacional 
mediante el uso pacífico de los océanos, tanto de las zonas 
jurisdiccionales como de alta mar, y a través de la adecuada 
coordinación de las actividades multisectoriales vinculadas 
al océano, produciendo beneficios para la población sin 
menoscabo del bienestar y la conservación del medio 
marino.

4. Cumplir toda la normativa propia de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los principios de 
Derecho Internacional y demás Convenciones, 
Tratados y Convenios internacionales de los cuales Panamá 
es signataria.

5. Facilitar la coordinación institucional de las distintas 
entidades nacionales vinculadas al tema oceánico e 
impulsar la toma de decisiones nacionales relacionadas con 
los océanos y las actividades que en ellos se desarrollan, 
mediante el oportuno suministro de evidencia científica.

6. Promover una cultura de país marino y sensibilizar a la 
población y en especial a las comunidades costeras, sobre 
la importancia, los beneficios, la conservación y la 
restauración del medio marino para el progreso y el 
bienestar general.

7. Posicionar a Panamá como referente, a nivel mundial, de 
Nación comprometida con la Agenda de Desarrollo 
Sostenible, que en virtud de su especial posición geográfica 
y su legado histórico marino, se proyecta como agente de 
cambio en materia oceánica.

8. Fortalecer el liderazgo de Panamá a nivel regional y 
proyectarla a nivel global en cuanto a su desarrollo logístico 
sostenible, que armoniza la conservación de la biodiversidad 
con las distintas actividades e infraestructuras del sector.

9. Mantener el liderazgo del registro mercante a nivel 
mundial, con la garantía de ser un registro apegado al 
cumplimiento de la normativa marítima internacional.

10. Fomentar la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación en el ámbito oceánico.

1. Conservar los ecosistemas marinos bajo jurisdicción de la 
República de Panamá y propiciar el trabajo mancomunado 
con aquellos países con los que mantengamos fronteras 
marítimas respecto a la gestión oceánica como recurso 
natural y fuente de desarrollo.

2. Generar Desarrollo Sostenible mediante la explotación 
controlada de los recursos marinos y la realización de 
actividades en el mar, capaces de generar riquezas sin 
afectar la calidad del medio ambiente.

3. Defender la Soberanía y Seguridad Nacional en las aguas 
jurisdiccionales al tiempo que mantenemos la neutralidad de la 
vía interoceánica, conforme al Tratado concerniente a la 
Neutralidad Permanente del Canal y al Funcionamiento del 
Canal de Panamá y otros convenios internacionales de 
Derecho del Mar, en beneficio de nacionales y de la comunidad 
internacional.





Actores vinculados a la
temática oceánica en Panamá

La República de Panamá cuenta con un número plural de actores vinculados al medio 
marino, tanto del sector público como del sector privado, incluyendo la sociedad civil y 
la academia.

La Política busca apoyarse en esa pluralidad de actores y de la amplia normativa en la 
materia para aprovechar la sinergia que permita un efectivo mecanismo de 
coordinación.

En este sentido, se destaca la pluralidad de actores que ya han sido parte del proceso 
de levantamiento de la Política, sin menoscabo de aquellos que restan por sumarse al 
que será el camino de actualización, monitoreo y creación de su Plan de Trabajo.

Es así que se resaltan los aportes de los siguientes actores que a través de su activa 
participación, hicieron posible construir posiciones comunes para una visión de Estado, 
gracias al diálogo y consenso.



Sector Orientación Entidad

Público

Política Exterior Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Seguridad
Ministerio de Ambiente

Ministerio de Comercio e Industrias
Autoridad de Turismo de Panamá
Secretaría Nacional de Ciencia 
y Tecnología
Autoridad para la 
Innovación Gubernamental

Autoridad de los Recursos 
Acuáticos de Panamá

Ministerio de Asuntos del Canal

Autoridad del Canal de Panamá
Autoridad Marítima de Panamá

Consejo de la Empresa Privada
Cámara de Comercio, Industria 
y Agricultura
Cámara Marítima de Panamá
Asociación Panameña de 
Operadores de Turismo
Federación Nacional de 
Organizaciones de la Pesca Artesanal 
de la República de Panamá

Seguridad y Defensa
Ambiente

Recursos Pesqueros 
y Acuícolas

Puertos y Transporte 
Marítimo

Comercio
Turismo

Gremios

Ciencia,Tecnología e 
Innovación

Privado



Fundación Ciudad del Saber
Estación Científica Coiba AIP

Fundación MarViva
Asociación Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza
Fundación para la Protección del Mar
Conservación Internacional
Sociedad Audubon de Panamá

Smithsonian Tropical 
Research Institute

Fundaciones de 
Interés Privado 
y ONG’s

Sociedad Civil

Universidad de Panamá

Universidad Tecnológica de Panamá
Universidad Marítima Internacional 
de Panamá
Universidad Interamericana de 
Panamá

Universidad Santa Maria la Antigua
Florida State University

Instituciones 
Internacionales

Centros 
Especiales y AIP

Sector Orientación Entidad

Académico Universidades



 

   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Ejes Temáticos

1.Biodiversidad y Recursos Marinos

La posición geoestratégica privilegiada de Panamá potencia 
la importancia de los mares que bañan el istmo y la 
conectan con el mundo. En consecuencia, la temática 
oceánica se hace de significativo interés para la gobernanza 
y gobernabilidad del país.

Entendiendo como ecosistema marino, un tipo de ecosistema 
acuático conformado por el océano, su flora y fauna, se hace de 
vital importancia el manejo sostenible de estos. Son un sistema 
dinámico de soporte a la vida, que proporciona alimento y energía 
y además interviene en el equilibrio de los gases en la atmósfera; 
sin embargo, son afectados peligrosamente por la actividad del 
hombre.

Los océanos son una de las principales reservas de biodiversidad 
en el mundo, constituyen más del setenta por ciento
 
(70%) de la superficie terrestre y el noventa por ciento (90%) del 
espacio habitable del planeta, esencial para la vida humana, la 
salud, y la economía. La administración correcta de los espacios 
marinos y los recursos del mar son claves para un futuro 
sostenible.

Los océanos se constituyen de recursos bióticos y abióticos, los 
cuales pueden ser usados como recursos energéticos que sirven 
de regulador climático, porque absorben el exceso de calor, 
dióxido de carbono y producen la mayor parte del oxígeno para la 
vida humana.La posición geográfica de Panamá ha permitido la 
riqueza biológica en ambas vertientes (Caribe y Pacífico), posee 
una gran variedad de ecosistemas y hábitats, aunado a esto, se 
continúa explorando y descubriendo nuevas especies.

Panamá cuenta con una extensión territorial de 74,177.20 
km2 (7,491,653 ha), 2,988 km de línea costera y 66,405 
km2 de aguas costeras agregando además las 200 millas 
náuticas. Lo que representa 82% de espacios marinos, de 
los cuales el 13.5% corresponden a áreas marinas 
protegidas, y 18% a tierra firme.

Estos elementos se alinean con las metas descritas en las 
Estrategias y los Planes de Acción Nacional para la 
Biodiversidad y los 17 objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) en particular el objetivo 14 (Vida Submarina): 
“Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”, 
entre otro compromisos internacionales.

Dentro de las 200 millas náuticas (mn) se incluyen las 12 mn 
de mar territorial, en las que Panamá ejerce plena 
soberanía, las 12 mn de zona contigua y el resto que integra 
la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

En el istmo interactúan diversas actividades económicas de 
relevancia nacional e impacto global, como lo son: la pesca, 
acuicultura, turismo, sector logístico y navegación marítima, 
entre otros.

Panamá cuenta con una amplia plataforma continental en la 
cual se da el fenómeno de afloramiento en el Golfo de 
Panamá, que permite el desarrollo de una gran actividad 
pesquera, ejercida en un 95% en el Océano Pacífico, lo que 
ha sido uno de los factores que han influido en que el 80% 
de los asentamientos humanos se hayan establecido en 
zonas costeras.



 

 



• Áreas Marinas Protegidas

Entre las principales amenazas sobre la biodiversidad se 
encuentran: la sobrepesca, la contaminación marina, la 
sedimentación y la acidificación de los océanos. Es por ello, 
que el Estado panameño está comprometido a impulsar 
programas de sensibilización y concienciación para educar 
a la sociedad a convivir con la biodiversidad marina.

Para Panamá se hace imprescindible respaldar esfuerzos 
en la conservación de la biodiversidad que ya ha sido muy 
afectada por la explotación no controlada de los recursos 
marinos y la pesca ilegal.

Dentro del pilar de Biodiversidad y Recursos Marinos, se 
consideran los siguientes temas:

Realizar diagnósticos de la situación actual de las áreas 
marinas protegidas y el establecimiento de nuevas, 
mediante evaluaciones técnicas.

• Recursos Costeros y Marinos
Ejecutar el monitoreo, fiscalización y cumplimiento de las 
normativas pesqueras y desarrollar programas educativos 
dirigidos a escuelas, universidades, a las comunidades 
pesqueras y a la sociedad en general.

• Medidas de Conservación
y Sostenibilidad de la Pesca y Acuicultura.

• Investigaciones Científicas

• Contaminación

Fomentar planes de incentivos para promover las buenas 
prácticas pesqueras y de acuicultura, mediante la 
asociatividad de las comunidades pesqueras y reforzar 
mediante la cooperación internacional el fortalecimiento 
de las capacidades e implementar nuevas tecnologías que 
reduzcan el impacto negativo de la actividad humana en el 
entorno marino.

Incentivar al sector académico, universidades, 
organizaciones sin fines de lucro e institucuones 
gubernamentales para la aplicación de la ciencia y la 
innovación, en las decisiones del Estado respaldadas por 
investigaciones científicas, como es el caso de los 
mecanismos para el control de las especies exóticas e 
invasoras.

Establecer zonas controladas de procesamientos de 
desechos, mediante el fomento de planes de recolección y 
fiscalización, principalmente con los desechos 
contaminantes provenientes de las embarcaciones.





Panamá, como país eminentemente marítimo, 
mantiene el alto compromiso de garantizar el 
manejo responsable de los océanos, mares, costas 
y sistemas insulares, sus recursos y sus 
ecosistemas.

Con esta intención crea su Política, la cual 
establece su responsabilidad y compromiso de 
salvaguardar los espacios oceánicos bajo su 
jurisdicción, controlando, regulando, monitoreando 
y protegiendo los recursos y ecosistemas existentes 
en dichas aguas, y garantizando el transporte 
seguro, el uso legítimo y la explotación controlada 
que asegure la conservación y uso sostenible de los 
recursos que nos brindan los océanos.

El Estado panameño es responsable de 
salvaguardar su mar territorial, zona  contigua y 
zona económica exclusiva, al igual que aguas 
interiores, costeras y sistemas insulares, tanto en el 
Pacífico como en el Caribe.

Esto requiere fortalecer sus equipos, su personal y 
establecer sistemas que le permitan de manera 
eficaz y eficiente cumplir con este compromiso. Por 
esta razón, se busca establecer, a través de la 
Política Nacional de Océanos, los mecanismos que 
permitan al Estado gestionar y procurar las 
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por la seguridad de la navegación orientada a 
diversas actividades, ya sean comerciales, de 
pesca deportiva, artesanal o recreativa.
 
En el marco de las políticas de promoción del 
turismo y el incremento de la pesca deportiva, se 
deben seguir los lineamientos para crear el balance 
entre los beneficios económicos y la conservación 
del medio marino.
En este mismo sentido, el comercio marítimo 
interno, la pesca artesanal y el cabotaje, como 
actividades de subsistencia, se deben procurar 
realizar de manera sostenible, para beneficio de las 
generaciones futuras.

Como medidas de acción se deben efectuar 
todos los esfuerzos para lograr:

• El monitoreo y patrullaje de los espacios con 
medios navales y aéreos.

• El fortalecimiento y aplicación de la legislación 
existente.

• El mejoramiento de la regulación de prácticas a la 
conservación y aplicación de políticas del medio 
ambiente.

Al 31 de diciembre de 2018, la flota panameña 
registraba más de 8,000 buques que representan 
217,152,595 TRB. Este registro, sin duda, involucra 
un compromiso proporcional al número de naves, 
en cuanto al cumplimiento de la gobernanza 
marítima global.
La seguridad de los mares panameños es de vital 
importancia como en todo Estado ribereño y más en 
uno con costas en dos océanos. La soberanía en 
todo su territorio es condición sine qua non del 
Estado.
Más allá de este postulado político estatal, además 
se cuenta con una condición sui géneris, en virtud 
del Tratado de Neutralidad Permanente, en el cual 
la República de Panamá declara que el Canal en 
cuanto vía acuática de tránsito internacional 
será permanentemente neutral conforme al régimen 
estipulado en ese tratado.
Ejercicios prácticos conjuntos de defensa, llevados 
a cabo por las armadas del continente dan fe del 
compromiso de Panamá respecto a la neutralidad 
del Canal y al respaldo a dicha condición por las 
naciones del mundo.

Dentro del pilar de Gobernanza Marítima y 
Seguridad, se consideran los siguientes temas:

•Protección y conservación de los recursos marinos, 
seguridad de la navegación y lucha contra el crimen 
organizado.

La protección y conservación de los recursos 
acuáticos es de fundamental importancia para 
mantener la base productiva del país y los procesos 
ecológicos esenciales que garanticen la vida. Somos 
responsables de la explotación y consumo de 
manera adecuada que asegure una sostenibilidad 
del ecosistema marino.

Por lo tanto, se debe desalentar, combatir y 
sancionar la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada, ya sea por nacionales o extranjeros.
Mantener el equilibrio de la explotación del suelo y 
subsuelo marino, así como evitar su contaminación y 
prevenir posibles infractores.
Garantizar la protección del Patrimonio Cultural 
Subacuático de manera que se protejan los 
yacimientos arqueológicos que se identifiquen en 
aguas nacionales.

La seguridad y la protección del espacio marítimo 
implican que el Estado garantice la soberanía en 
todo el territorio, así como evitar y reprimir las 
acciones ilegales que conllevan altos costos 
humanos y económicos.
Se debe mantener la lucha en contra del tráfico de 
sustancias ilícitas, por medio de los patrullajes 
marítimos, tanto de superficie como aéreos.
Dentro de la vigilancia se debe evitar la piratería en 
todas sus expresiones, además de los temas de 
tráfico humano o trata de personas, que es 
catalogado como el segundo delito más rentable a 
nivel internacional, y el contrabando.

herramientas necesarias a fin de garantizar la 
protección de estas áreas oceánicas, y asegurar la
utilización responsable y segura, dirigida a un 
desarrollo sostenible y en beneficio del país y de 
manera armónica con el esfuerzo global en pro de 
la conservación de los océanos como un bien 
inalienable de la humanidad.
 
Como país con una importante industria marítima 
nacional e internacional, Panamá debe continuar 
garantizando los más altos estándares de calidad, 
de seguridad jurídica, y el cumplimiento de las 
normas y acuerdos internacionales de los que es 
parte, a fin que el registro de naves de Panamá sea 
reconocido como responsable, competitivo, 
transparente y líder en la aplicación de las normas 
orientadas al combate de la pesca ilegal a nivel 
global.

Para ello, se impulsará, promoverá y verificará el 
compromiso de todas las entidades, dependencias 
y agentes vinculados al registro de naves, de aplicar 
mayores controles al momento del pre-registro, así 
como efectivos mecanismos de monitoreo a las 
naves registradas bajo el pabellón nacional.

2.Gobernanza Marítima y Seguridad
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Nuestra posición geoestratégica nos ha vinculado 
al tránsito y al comercio mundial desde la época 
colonial.

En la actualidad hemos logrado posicionarnos 
como país líder en logística regional, incorporando 
una serie de activos portuarios y logísticos en la 
generación de ventajas competitivas de 
reconocimiento mundial.

La ampliación del Canal de Panamá ha sido un 
impulsor clave para el desarrollo del centro 
marítimo portuario y las actividades vinculadas al 
sector logístico.
 
Sin embargo, pese a los alentadores indicadores, el 
sector logístico enfrenta competidores regionales 
que apuntan a lograr mayor participación de 
mercado y a superar las ventajas de Panamá.

Este enfoque económico reconoce la importancia 
del medio ambiente, en especial de los mares y los 
océanos como motores de la economía por su gran 
potencial para la innovación y el crecimiento.

Su postulado se orienta en el desarrollo de la 
actividad económica del sector marítimo mediante 
el uso del mar y sus recursos de manera sostenible. 

Ello es alcanzable en la medida en que se conserve 
la resiliencia de las comunidades costeras y los 
recursos marinos.
Panamá, que además de su posición geoestratégica 
y su biodiversidad cuenta con un entorno marítimo 
muy atractivo, debe promover el 
desarrolloeconómico y social basado en políticas que 
incorporen a las comunidades e incentiven 
actividades como:
• Conservación de humedales;

• Turismo y los deportes marinos;

• Pesca  y  acuicultura controlada, basada en 
evidencias científicas;

• Transporte marítimo de corta distancia;
• Generación de energía.

Al igual que en otras iniciativas regionales y 
globales, la Economía Azul fomenta:

• El desarrollo territorial y la implementación 
de políticas locales;

• La promoción de la educación y la cultura 
oceánica;

3.Economía azul y desarrollo logístico





• Establecer un ordenamiento territorial que permita 
mejorar los accesos a (acceso a qué) fin de 
fomentar la industria turística, cónsono con la 
legislación vigente que regula actividades 
vinculadas.
 
• Promover la participación de las comunidades 
mediante instrumentos que les permitan generar 
una industria local dedicada al turismo, a través de 
la capacitación continua y la descentralización  
de competencias en las distintas materias.

• El apoyo a la investigación científica y tecnológica;

• El establecimiento de alianzas y asociaciones 
público-privadas orientadas a la conservación y
desarrollo sostenible de la actividad oceánica.

• Para lograr incentivar las actividades planteadas 
en este pilar se deben implementar las siguientes 
acciones:

• Promover las industrias de procesamiento y 
exportación regulada relacionadas a la pesca 
sostenible, de modo que las especies no reguladas 
en la actualidad, cuenten con un fundamento legal 
que ordene su uso de manera responsable.

• Fomentar y regular la industria pesquera 
sustentable, basada en estudios técnicos científicos 
que permitan establecer períodos permisivos y 
restrictivos para su uso.

• Mantener la promoción de Panamá como un 
centro logístico, en virtud de la seguridad jurídica 
que ofrece.

• Fortalecer la competitividad impulsando el 
desarrollo logístico, a través de industrias marítimas 
adicionales que le brinden al usuario la facilidad de 
disponer de la carga.



•Investigación científica y tecnológica



La Constitución de la República de Panamá en su 
artículo 120, capítulo VI del régimen ecológico, 
establece que, “el Estado reglamentará, fiscalizará 
y aplicará oportunamente las medidas necesarias 
para garantizar que la utilización y el 
aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y 
marina, así como los bosques, tierras y aguas se 
lleve a cabo racionalmente, de manera que se evite 
su depredación y se asegure su preservación, 
renovación y permanencia”. El conocimiento 
científico es clave para que el desarrollo sostenible 
tenga lugar garantizando los preceptos de 
preservación, renovación y permanencia de 
nuestros recursos.

La investigación científica, tecnológica y la 
innovación proveen de la data e información para la 
toma de decisiones con base científica que 
contribuyan al desarrollo social, cultural y 
económico de nuestra sociedad. En este sentido, el 
artículo 83 de nuestra Constitución establece que el 
Estado formulará la política científica nacional 
destinada a promover el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología (Titulo III, Capitulo V, Constitución  
de la República de Panamá). En esa línea a través 
de la Política, se contempla fortalecer la ciencia y el 
desarrollo tecnológico en equilibrio con las 
estrategias políticas, económicas, sociales y 

medioambientales, que garanticen  la conservación, 
el mantenimiento de la calidad del ambiente y la 
protección de nuestros recursos naturales.

POLÍTICA NACIONAL DE OCÉANOS

No obstante, este Plan Nacional no es exclusivo 
para el océano ni cuenta con una sección 
específica para los recursos oceánicos. La ciencia, 
la tecnología y la innovación son claves para la 
elaboración de esta Política cuyos objetivos, misión 
y visión deben ser coherentes con el desarrollo 
sostenible de nuestro país, basado en la ciencia.

La generación de la Política con base en estos 
pilares, nos permitirá como nación generar y 
fortalecer las capacidades científico-tecnológicas, 
de educación e innovación en materia de ciencias 
marinas, pesqueras y oceanográficas dentro de un 
marco jurídico, técnico, científico e institucional. 
Esto se logrará mediante la inversión de capital 
público y privado en el estudio, conservación, 
protección, desarrollo de nuevas tecnologías, 
creación y fortalecimiento de infraestructura, 
generación de recurso humano y equipamiento en 
laboratorios, estaciones científicas, centros de 
investigación, universidades e institutos y formación 
de recurso humano en ciencias marinas.

4.Ciencia, Tecnología e Innovación

• Identificar nuevas pesquerías y recursos de 
interés para el país basados en estudios 
poblacionales y data científica que puedan 
disminuir la presión sobre recursos 
tradicionalmente aprovechados.

• Para lograr una efectiva implementación de los 
temas planteados, se conciben las actividades 
señaladas a continuación:

a) Privilegiar el rol de la ciencia como factor crítico 
en la solución de problemas vinculados a la naturaleza 
y los océanos;

b) Promover y contribuir al desarrollo de 
investigaciones sobre las zonas marinas y la 
generación de datos y conocimiento necesario para la 
toma de decisiones en la gestión pública;

c) Aprovechar las nuevas tecnologías que 
permitan el desarrollo de infraestructuras armónicas 
con la naturaleza y los océanos, afectados por 
factores como el aumento de la temperatura y el 
volumen del mar;
d) Utilizar la bioprospección para un 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
oceánicos;

e) Realizar un inventario de los recursos 
(humanos, equipos e infraestructura) y capacidades 
con que cuenta el Estado panameño en materia de 
investigación, tecnología e innovación a nivel nacional;

f) Consolidar y consultar de manera periódica una 
comisión de expertos en temas oceánicos y de 
ciencias del mar (científicos, ingenieros y técnicos) a 
nivel nacional, que contribuya a la organización, 
implementación y evaluación del eje de ciencia y 
tecnología de la Política Nacional de Océanos;
g) Evaluar las fortalezas y debilidades de 
nuestro país en materia de ciencia, tecnología e 
innovación aplicada a ciencias del mar, ciencias 
pesqueras, ciencias oceanográficas y áreas 
conexas;
 
h) Identificar actores comprometidos a 
colaborar en la divulgación de los temas de 
ciencia y tecnología para lograr el consenso entre 
la comunidad científica;
 
i) Identificar los líderes comunitarios para 
lograr el éxito del eje de ciencia y tecnología.

Datos abiertos en oceanografía y ciencias 
marinas

• Promover el intercambio y la publicación libre de 

el océano entre instituciones públicas y privadas, 
nacionales e internacionales con el respaldado de 
fondos públicos.

• Establecer una plataforma de información 
oceanográfica con actualización y datos en tiempo 
real sobre corrientes marinas, fenómenos 
oceanográficos como ENSO, oscilaciones diarias y 
por región en temperatura, alertas de Tsunamis y 
otros procesos oceanográficos.

• Esta data será herramienta de apoyo esencial 
para investigadores nacionales e internacionales y 
fortalecerá la creación de un Instituto de 
Investigación en Ciencias Marinas y 
Oceanográficas de Panamá.

Fortalecimiento de la infraestructura y 
equipamiento para la investigación en ciencias 
marinas y oceanográficas.

• Afianzar las capacidades de investigación en 
ciencias marinas, geología y biología marina, 
ciencias pesqueras, oceanográficas y 
tecnologías marinas mediante la dotación de equipo 
e infraestructura que permita el desarrollo de estas 
disciplinas.

• Generación de capacidades y recurso humano
 
Fortalecer la capacidad de hacer investigación, 
mediante la formación a nivel de posgrado 
(maestrías y doctorados) en áreas de tecnología 
marina, oceanografía, ciencias pesqueras, 
geología y biología marina.

• Incentivar la creación de licenciaturas e 
ingenierías aplicadas al océano.

• Promover entre las nuevas generaciones, a nivel 
escolar, la importancia de los océanos, su uso, 
política y conservación, mediante módulos 
incorporados en las asignaturas de ciencias 
naturales y biología.
 
Desarrollo de las ciencias pesqueras
• Desarrollar capacidades que permitan la 
incorporación de cursos de ciencias pesqueras 
(economía pesquera, estadística pesquera, 
modelos matemáticos en ciencias pesqueras y 
tecnología de artes de pesca) en los programas de 
ciencias marinas existentes.

• Generar convocatorias específicas para cursos de 
posgrado, diplomados, maestrías y doctorados en 
estas disciplinas financiados por el Estado 
panameño a través de la Secretaría Nacional 
deCiencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).

océanos a fin de estipular e implementar usos 
moderados de los recursos naturales asociados a 
los espacios oceánicos.

• Resolver problemáticas y conflictos ambientales 
entre los habitantes del Estado ribereño.

• Lograr acuerdos entre los actores que habitan 
zonas marinas y costeras para que el uso y 
aprovechamiento de los recursos presentes en 
estas se realice minimizando los conflictos y 
maximizando el uso de los recursos bajo esquemas 
de sostenibilidad.
 
• Generar data en coordinación con actores 
nacionales e internacionales que permita actualizar 
los planes de manejo existentes asociados a 
humedales y parques nacionales marinos.

• Minimizar el impacto de la contaminación a través 
de desechos sólidos de las comunidades en los 
ecosistemas marino-costeros m e d i a n t e 
investigación científica y nuevos métodos de 
manejo y tratamiento de los desechos.

• Identificar zonas potenciales y desarrollar el 
primer programa de paisajes culturales marítimos 
(combinación de datos arqueológicos, 
oceanográficos, marítimos, navales y ecológicos).

Generación de indicadores de calidad 
oceanográfica, salud, biodiversidad, cambio 
climático y productividad en ecosistemas marinos

• Realizar actividades de monitoreo de factores 
físicos, químicos y de productividad primaria y 
secundaria de forma continua en ambos océanos 
del país y en áreas de interés.
 
• Realizar monitoreo de algas nocivas y toxinas 
asociadas a mareas rojas para garantizar la salud 
de nuestras aguas y productos pesqueros.

• Tener valores diarios de temperatura oceánica y 
oxígeno disuelto en todos los golfos y bahías del 
país con el objetivo de evaluar cambio climático y 
fenómenos oceanográficos como el afloramiento y 
el ENSO, así como oscilaciones de estos 
parámetros en zonas de alta concentración 
poblacional.

• Innovación y tecnología para la vigilancia y 
monitoreo del océano y sus recursos, 
implementación de un programa nacional de boyas 
oceanográficas y estaciones meteorológicas en 
ambas costas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 
específicos y claros respecto a la innovación y a los 
océanos. Así el ODS #9 – Infraestructura, invita a la 
innovación, mientras que los ODS #13, #14 y #15, 
procuran las acciones necesarias en cuanto al 
manejo de Cambio Climático, Océanos y 
Biodiversidad.

En ese sentido la UNESCO dicta que la ciencia, la 
tecnología y la innovación traen consigo respuestas 
fundamentales para consolidar la paz y potenciar el 
desarrollo sostenible. Necesitamos una ciencia más 
integrada para reforzar la gestión de los recursos 
hídricos, asegurar una explotación sostenible de los 
océanos, proteger los ecosistemas y la diversidad 
biológica, responder al cambio climático y a los 
desastres naturales y promover la innovación.
Para complementar el pilar denominado Ciencia, 
Tecnología e Innovación, se han clasificado los 
siguientes temas:

• Investigación científica y tecnológica

Apoyar el establecimiento de fondos de investigación e 
innovación para la realización de los estudios 
requeridos en las siguientes áreas: oceanografía, 
ciencias pesqueras, geología y biología marina, 
tecnología marina, gestión y conservación de 
ecosistemas marino- costeros y humedales, y aquellas 
que en el futuro, sean identificadas por la Comisión.

Fortalecer los centros de investigación en ciencias 
marinas existentes e impulsar la creación de un 
centro de investigación oceanográfica y biología 
marina de Panamá.

Establecer un comité de expertos a nivel doctoral en 
múltiples áreas de las ciencias marinas para 
asesorar en temas de ciencia y tecnología y 
proponer el fundamento científico para la toma de 
decisiones gubernamentales.

Incentivar los estudios en ecosistemas y zonas 
oceánicas poco estudiadas como el lecho marino, 
zonas abisales y ventanas hidrotermales.
 
Incentivar investigaciones y contar con un plan en 
energías no convencionales (olas, corrientes y 
mareas).

Promover la creación de una red nacional 
oceanográfica donde se integre y administre la 
información sobre parámetros fisicoquímicos, 
oscilaciones mareales y de corrientes de nuestras 
dos costas.

Ordenamiento espacial marino y gestión 
integrada de costas

• Identificar todas las actividades productivas 
(actuales y futuras) que se realizan en nuestros 





• 

• Identificar nuevas pesquerías y recursos de 
interés para el país basados en estudios 
poblacionales y data científica que puedan 
disminuir la presión sobre recursos 
tradicionalmente aprovechados.

• Para lograr una efectiva implementación de los 
temas planteados, se conciben las actividades 
señaladas a continuación:

a) Privilegiar el rol de la ciencia como factor crítico 
en la solución de problemas vinculados a la naturaleza 
y los océanos;

b) Promover y contribuir al desarrollo de 
investigaciones sobre las zonas marinas y la 
generación de datos y conocimiento necesario para la 
toma de decisiones en la gestión pública;

c) Aprovechar las nuevas tecnologías que 
permitan el desarrollo de infraestructuras armónicas 
con la naturaleza y los océanos, afectados por 
factores como el aumento de la temperatura y el 
volumen del mar;
d) Utilizar la bioprospección para un 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
oceánicos;

e) Realizar un inventario de los recursos 
(humanos, equipos e infraestructura) y capacidades 
con que cuenta el Estado panameño en materia de 
investigación, tecnología e innovación a nivel nacional;

f) Consolidar y consultar de manera periódica una 
comisión de expertos en temas oceánicos y de 
ciencias del mar (científicos, ingenieros y técnicos) a 
nivel nacional, que contribuya a la organización, 
implementación y evaluación del eje de ciencia y 
tecnología de la Política Nacional de Océanos;
g) Evaluar las fortalezas y debilidades de 
nuestro país en materia de ciencia, tecnología e 
innovación aplicada a ciencias del mar, ciencias 
pesqueras, ciencias oceanográficas y áreas 
conexas;
 
h) Identificar actores comprometidos a 
colaborar en la divulgación de los temas de 
ciencia y tecnología para lograr el consenso entre 
la comunidad científica;
 
i) Identificar los líderes comunitarios para 
lograr el éxito del eje de ciencia y tecnología.

Datos abiertos en oceanografía y ciencias 
marinas

• Promover el intercambio y la publicación libre de 

el océano entre instituciones públicas y privadas, 
nacionales e internacionales con el respaldado de 
fondos públicos.

• Establecer una plataforma de información 
oceanográfica con actualización y datos en tiempo 
real sobre corrientes marinas, fenómenos 
oceanográficos como ENSO, oscilaciones diarias y 
por región en temperatura, alertas de Tsunamis y 
otros procesos oceanográficos.

• Esta data será herramienta de apoyo esencial 
para investigadores nacionales e internacionales y 
fortalecerá la creación de un Instituto de 
Investigación en Ciencias Marinas y 
Oceanográficas de Panamá.

Fortalecimiento de la infraestructura y 
equipamiento para la investigación en ciencias 
marinas y oceanográficas.

• Afianzar las capacidades de investigación en 
ciencias marinas, geología y biología marina, 
ciencias pesqueras, oceanográficas y 
tecnologías marinas mediante la dotación de equipo 
e infraestructura que permita el desarrollo de estas 
disciplinas.

• Generación de capacidades y recurso humano
 
Fortalecer la capacidad de hacer investigación, 
mediante la formación a nivel de posgrado 
(maestrías y doctorados) en áreas de tecnología 
marina, oceanografía, ciencias pesqueras, 
geología y biología marina.

• Incentivar la creación de licenciaturas e 
ingenierías aplicadas al océano.

• Promover entre las nuevas generaciones, a nivel 
escolar, la importancia de los océanos, su uso, 
política y conservación, mediante módulos 
incorporados en las asignaturas de ciencias 
naturales y biología.
 
Desarrollo de las ciencias pesqueras
• Desarrollar capacidades que permitan la 
incorporación de cursos de ciencias pesqueras 
(economía pesquera, estadística pesquera, 
modelos matemáticos en ciencias pesqueras y 
tecnología de artes de pesca) en los programas de 
ciencias marinas existentes.

• Generar convocatorias específicas para cursos de 
posgrado, diplomados, maestrías y doctorados en 
estas disciplinas financiados por el Estado 
panameño a través de la Secretaría Nacional 
deCiencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).

océanos a fin de estipular e implementar usos 
moderados de los recursos naturales asociados a 
los espacios oceánicos.

• Resolver problemáticas y conflictos ambientales 
entre los habitantes del Estado ribereño.

• Lograr acuerdos entre los actores que habitan 
zonas marinas y costeras para que el uso y 
aprovechamiento de los recursos presentes en 
estas se realice minimizando los conflictos y 
maximizando el uso de los recursos bajo esquemas 
de sostenibilidad.
 
• Generar data en coordinación con actores 
nacionales e internacionales que permita actualizar 
los planes de manejo existentes asociados a 
humedales y parques nacionales marinos.

• Minimizar el impacto de la contaminación a través 
de desechos sólidos de las comunidades en los 
ecosistemas marino-costeros m e d i a n t e 
investigación científica y nuevos métodos de 
manejo y tratamiento de los desechos.

• Identificar zonas potenciales y desarrollar el 
primer programa de paisajes culturales marítimos 
(combinación de datos arqueológicos, 
oceanográficos, marítimos, navales y ecológicos).

Generación de indicadores de calidad 
oceanográfica, salud, biodiversidad, cambio 
climático y productividad en ecosistemas marinos

• Realizar actividades de monitoreo de factores 
físicos, químicos y de productividad primaria y 
secundaria de forma continua en ambos océanos 
del país y en áreas de interés.
 
• Realizar monitoreo de algas nocivas y toxinas 
asociadas a mareas rojas para garantizar la salud 
de nuestras aguas y productos pesqueros.

• Tener valores diarios de temperatura oceánica y 
oxígeno disuelto en todos los golfos y bahías del 
país con el objetivo de evaluar cambio climático y 
fenómenos oceanográficos como el afloramiento y 
el ENSO, así como oscilaciones de estos 
parámetros en zonas de alta concentración 
poblacional.

• Innovación y tecnología para la vigilancia y 
monitoreo del océano y sus recursos, 
implementación de un programa nacional de boyas 
oceanográficas y estaciones meteorológicas en 
ambas costas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 
específicos y claros respecto a la innovación y a los 
océanos. Así el ODS #9 – Infraestructura, invita a la 
innovación, mientras que los ODS #13, #14 y #15, 
procuran las acciones necesarias en cuanto al 
manejo de Cambio Climático, Océanos y 
Biodiversidad.

En ese sentido la UNESCO dicta que la ciencia, la 
tecnología y la innovación traen consigo respuestas 
fundamentales para consolidar la paz y potenciar el 
desarrollo sostenible. Necesitamos una ciencia más 
integrada para reforzar la gestión de los recursos 
hídricos, asegurar una explotación sostenible de los 
océanos, proteger los ecosistemas y la diversidad 
biológica, responder al cambio climático y a los 
desastres naturales y promover la innovación.
Para complementar el pilar denominado Ciencia, 
Tecnología e Innovación, se han clasificado los 
siguientes temas:

• Investigación científica y tecnológica

Apoyar el establecimiento de fondos de investigación e 
innovación para la realización de los estudios 
requeridos en las siguientes áreas: oceanografía, 
ciencias pesqueras, geología y biología marina, 
tecnología marina, gestión y conservación de 
ecosistemas marino- costeros y humedales, y aquellas 
que en el futuro, sean identificadas por la Comisión.

Fortalecer los centros de investigación en ciencias 
marinas existentes e impulsar la creación de un 
centro de investigación oceanográfica y biología 
marina de Panamá.

Establecer un comité de expertos a nivel doctoral en 
múltiples áreas de las ciencias marinas para 
asesorar en temas de ciencia y tecnología y 
proponer el fundamento científico para la toma de 
decisiones gubernamentales.

Incentivar los estudios en ecosistemas y zonas 
oceánicas poco estudiadas como el lecho marino, 
zonas abisales y ventanas hidrotermales.
 
Incentivar investigaciones y contar con un plan en 
energías no convencionales (olas, corrientes y 
mareas).

Promover la creación de una red nacional 
oceanográfica donde se integre y administre la 
información sobre parámetros fisicoquímicos, 
oscilaciones mareales y de corrientes de nuestras 
dos costas.

Ordenamiento espacial marino y gestión 
integrada de costas

• Identificar todas las actividades productivas 
(actuales y futuras) que se realizan en nuestros 





• Identificar nuevas pesquerías y recursos de 
interés para el país basados en estudios 
poblacionales y data científica que puedan 
disminuir la presión sobre recursos 
tradicionalmente aprovechados.

• Para lograr una efectiva implementación de los 
temas planteados, se conciben las actividades 
señaladas a continuación:

a) Privilegiar el rol de la ciencia como factor crítico 
en la solución de problemas vinculados a la naturaleza 
y los océanos;

b) Promover y contribuir al desarrollo de 
investigaciones sobre las zonas marinas y la 
generación de datos y conocimiento necesario para la 
toma de decisiones en la gestión pública;

c) Aprovechar las nuevas tecnologías que 
permitan el desarrollo de infraestructuras armónicas 
con la naturaleza y los océanos, afectados por 
factores como el aumento de la temperatura y el 
volumen del mar;
d) Utilizar la bioprospección para un 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
oceánicos;

e) Realizar un inventario de los recursos 
(humanos, equipos e infraestructura) y capacidades 
con que cuenta el Estado panameño en materia de 
investigación, tecnología e innovación a nivel nacional;

f) Consolidar y consultar de manera periódica una 
comisión de expertos en temas oceánicos y de 
ciencias del mar (científicos, ingenieros y técnicos) a 
nivel nacional, que contribuya a la organización, 
implementación y evaluación del eje de ciencia y 
tecnología de la Política Nacional de Océanos;
g) Evaluar las fortalezas y debilidades de 
nuestro país en materia de ciencia, tecnología e 
innovación aplicada a ciencias del mar, ciencias 
pesqueras, ciencias oceanográficas y áreas 
conexas;
 
h) Identificar actores comprometidos a 
colaborar en la divulgación de los temas de 
ciencia y tecnología para lograr el consenso entre 
la comunidad científica;
 
i) Identificar los líderes comunitarios para 
lograr el éxito del eje de ciencia y tecnología.

Datos abiertos en oceanografía y ciencias 
marinas

• Promover el intercambio y la publicación libre de 

el océano entre instituciones públicas y privadas, 
nacionales e internacionales con el respaldado de 
fondos públicos.

• Establecer una plataforma de información 
oceanográfica con actualización y datos en tiempo 
real sobre corrientes marinas, fenómenos 
oceanográficos como ENSO, oscilaciones diarias y 
por región en temperatura, alertas de Tsunamis y 
otros procesos oceanográficos.

• Esta data será herramienta de apoyo esencial 
para investigadores nacionales e internacionales y 
fortalecerá la creación de un Instituto de 
Investigación en Ciencias Marinas y 
Oceanográficas de Panamá.

Fortalecimiento de la infraestructura y 
equipamiento para la investigación en ciencias 
marinas y oceanográficas.

• Afianzar las capacidades de investigación en 
ciencias marinas, geología y biología marina, 
ciencias pesqueras, oceanográficas y 
tecnologías marinas mediante la dotación de equipo 
e infraestructura que permita el desarrollo de estas 
disciplinas.

• Generación de capacidades y recurso humano
 
Fortalecer la capacidad de hacer investigación, 
mediante la formación a nivel de posgrado 
(maestrías y doctorados) en áreas de tecnología 
marina, oceanografía, ciencias pesqueras, 
geología y biología marina.

• Incentivar la creación de licenciaturas e 
ingenierías aplicadas al océano.

• Promover entre las nuevas generaciones, a nivel 
escolar, la importancia de los océanos, su uso, 
política y conservación, mediante módulos 
incorporados en las asignaturas de ciencias 
naturales y biología.
 
Desarrollo de las ciencias pesqueras
• Desarrollar capacidades que permitan la 
incorporación de cursos de ciencias pesqueras 
(economía pesquera, estadística pesquera, 
modelos matemáticos en ciencias pesqueras y 
tecnología de artes de pesca) en los programas de 
ciencias marinas existentes.

• Generar convocatorias específicas para cursos de 
posgrado, diplomados, maestrías y doctorados en 
estas disciplinas financiados por el Estado 
panameño a través de la Secretaría Nacional 
deCiencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).

océanos a fin de estipular e implementar usos 
moderados de los recursos naturales asociados a 
los espacios oceánicos.

• Resolver problemáticas y conflictos ambientales 
entre los habitantes del Estado ribereño.

• Lograr acuerdos entre los actores que habitan 
zonas marinas y costeras para que el uso y 
aprovechamiento de los recursos presentes en 
estas se realice minimizando los conflictos y 
maximizando el uso de los recursos bajo esquemas 
de sostenibilidad.
 
• Generar data en coordinación con actores 
nacionales e internacionales que permita actualizar 
los planes de manejo existentes asociados a 
humedales y parques nacionales marinos.

• Minimizar el impacto de la contaminación a través 
de desechos sólidos de las comunidades en los 
ecosistemas marino-costeros m e d i a n t e 
investigación científica y nuevos métodos de 
manejo y tratamiento de los desechos.

• Identificar zonas potenciales y desarrollar el 
primer programa de paisajes culturales marítimos 
(combinación de datos arqueológicos, 
oceanográficos, marítimos, navales y ecológicos).

Generación de indicadores de calidad 
oceanográfica, salud, biodiversidad, cambio 
climático y productividad en ecosistemas marinos

• Realizar actividades de monitoreo de factores 
físicos, químicos y de productividad primaria y 
secundaria de forma continua en ambos océanos 
del país y en áreas de interés.
 
• Realizar monitoreo de algas nocivas y toxinas 
asociadas a mareas rojas para garantizar la salud 
de nuestras aguas y productos pesqueros.

• Tener valores diarios de temperatura oceánica y 
oxígeno disuelto en todos los golfos y bahías del 
país con el objetivo de evaluar cambio climático y 
fenómenos oceanográficos como el afloramiento y 
el ENSO, así como oscilaciones de estos 
parámetros en zonas de alta concentración 
poblacional.

• Innovación y tecnología para la vigilancia y 
monitoreo del océano y sus recursos, 
implementación de un programa nacional de boyas 
oceanográficas y estaciones meteorológicas en 
ambas costas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 
específicos y claros respecto a la innovación y a los 
océanos. Así el ODS #9 – Infraestructura, invita a la 
innovación, mientras que los ODS #13, #14 y #15, 
procuran las acciones necesarias en cuanto al 
manejo de Cambio Climático, Océanos y 
Biodiversidad.

En ese sentido la UNESCO dicta que la ciencia, la 
tecnología y la innovación traen consigo respuestas 
fundamentales para consolidar la paz y potenciar el 
desarrollo sostenible. Necesitamos una ciencia más 
integrada para reforzar la gestión de los recursos 
hídricos, asegurar una explotación sostenible de los 
océanos, proteger los ecosistemas y la diversidad 
biológica, responder al cambio climático y a los 
desastres naturales y promover la innovación.
Para complementar el pilar denominado Ciencia, 
Tecnología e Innovación, se han clasificado los 
siguientes temas:

• Investigación científica y tecnológica

Apoyar el establecimiento de fondos de investigación e 
innovación para la realización de los estudios 
requeridos en las siguientes áreas: oceanografía, 
ciencias pesqueras, geología y biología marina, 
tecnología marina, gestión y conservación de 
ecosistemas marino- costeros y humedales, y aquellas 
que en el futuro, sean identificadas por la Comisión.

Fortalecer los centros de investigación en ciencias 
marinas existentes e impulsar la creación de un 
centro de investigación oceanográfica y biología 
marina de Panamá.

Establecer un comité de expertos a nivel doctoral en 
múltiples áreas de las ciencias marinas para 
asesorar en temas de ciencia y tecnología y 
proponer el fundamento científico para la toma de 
decisiones gubernamentales.

Incentivar los estudios en ecosistemas y zonas 
oceánicas poco estudiadas como el lecho marino, 
zonas abisales y ventanas hidrotermales.
 
Incentivar investigaciones y contar con un plan en 
energías no convencionales (olas, corrientes y 
mareas).

Promover la creación de una red nacional 
oceanográfica donde se integre y administre la 
información sobre parámetros fisicoquímicos, 
oscilaciones mareales y de corrientes de nuestras 
dos costas.

Ordenamiento espacial marino y gestión 
integrada de costas

• Identificar todas las actividades productivas 
(actuales y futuras) que se realizan en nuestros 





• Identificar nuevas pesquerías y recursos de 
interés para el país basados en estudios 
poblacionales y data científica que puedan 
disminuir la presión sobre recursos 
tradicionalmente aprovechados.

• Para lograr una efectiva implementación de los 
temas planteados, se conciben las actividades 
señaladas a continuación:

a) Privilegiar el rol de la ciencia como factor crítico 
en la solución de problemas vinculados a la naturaleza 
y los océanos;

b) Promover y contribuir al desarrollo de 
investigaciones sobre las zonas marinas y la 
generación de datos y conocimiento necesario para la 
toma de decisiones en la gestión pública;

c) Aprovechar las nuevas tecnologías que 
permitan el desarrollo de infraestructuras armónicas 
con la naturaleza y los océanos, afectados por 
factores como el aumento de la temperatura y el 
volumen del mar;
d) Utilizar la bioprospección para un 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
oceánicos;

e) Realizar un inventario de los recursos 
(humanos, equipos e infraestructura) y capacidades 
con que cuenta el Estado panameño en materia de 
investigación, tecnología e innovación a nivel nacional;

f) Consolidar y consultar de manera periódica una 
comisión de expertos en temas oceánicos y de 
ciencias del mar (científicos, ingenieros y técnicos) a 
nivel nacional, que contribuya a la organización, 
implementación y evaluación del eje de ciencia y 
tecnología de la Política Nacional de Océanos;
g) Evaluar las fortalezas y debilidades de 
nuestro país en materia de ciencia, tecnología e 
innovación aplicada a ciencias del mar, ciencias 
pesqueras, ciencias oceanográficas y áreas 
conexas;
 
h) Identificar actores comprometidos a 
colaborar en la divulgación de los temas de 
ciencia y tecnología para lograr el consenso entre 
la comunidad científica;
 
i) Identificar los líderes comunitarios para 
lograr el éxito del eje de ciencia y tecnología.

Datos abiertos en oceanografía y ciencias 
marinas

• Promover el intercambio y la publicación libre de 

el océano entre instituciones públicas y privadas, 
nacionales e internacionales con el respaldado de 
fondos públicos.

• Establecer una plataforma de información 
oceanográfica con actualización y datos en tiempo 
real sobre corrientes marinas, fenómenos 
oceanográficos como ENSO, oscilaciones diarias y 
por región en temperatura, alertas de Tsunamis y 
otros procesos oceanográficos.

• Esta data será herramienta de apoyo esencial 
para investigadores nacionales e internacionales y 
fortalecerá la creación de un Instituto de 
Investigación en Ciencias Marinas y 
Oceanográficas de Panamá.

Fortalecimiento de la infraestructura y 
equipamiento para la investigación en ciencias 
marinas y oceanográficas.

• Afianzar las capacidades de investigación en 
ciencias marinas, geología y biología marina, 
ciencias pesqueras, oceanográficas y 
tecnologías marinas mediante la dotación de equipo 
e infraestructura que permita el desarrollo de estas 
disciplinas.

• Generación de capacidades y recurso humano
 
Fortalecer la capacidad de hacer investigación, 
mediante la formación a nivel de posgrado 
(maestrías y doctorados) en áreas de tecnología 
marina, oceanografía, ciencias pesqueras, 
geología y biología marina.

• Incentivar la creación de licenciaturas e 
ingenierías aplicadas al océano.

• Promover entre las nuevas generaciones, a nivel 
escolar, la importancia de los océanos, su uso, 
política y conservación, mediante módulos 
incorporados en las asignaturas de ciencias 
naturales y biología.
 
Desarrollo de las ciencias pesqueras
• Desarrollar capacidades que permitan la 
incorporación de cursos de ciencias pesqueras 
(economía pesquera, estadística pesquera, 
modelos matemáticos en ciencias pesqueras y 
tecnología de artes de pesca) en los programas de 
ciencias marinas existentes.

• Generar convocatorias específicas para cursos de 
posgrado, diplomados, maestrías y doctorados en 
estas disciplinas financiados por el Estado 
panameño a través de la Secretaría Nacional 
deCiencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).

océanos a fin de estipular e implementar usos 
moderados de los recursos naturales asociados a 
los espacios oceánicos.

• Resolver problemáticas y conflictos ambientales 
entre los habitantes del Estado ribereño.

• Lograr acuerdos entre los actores que habitan 
zonas marinas y costeras para que el uso y 
aprovechamiento de los recursos presentes en 
estas se realice minimizando los conflictos y 
maximizando el uso de los recursos bajo esquemas 
de sostenibilidad.
 
• Generar data en coordinación con actores 
nacionales e internacionales que permita actualizar 
los planes de manejo existentes asociados a 
humedales y parques nacionales marinos.

• Minimizar el impacto de la contaminación a través 
de desechos sólidos de las comunidades en los 
ecosistemas marino-costeros m e d i a n t e 
investigación científica y nuevos métodos de 
manejo y tratamiento de los desechos.

• Identificar zonas potenciales y desarrollar el 
primer programa de paisajes culturales marítimos 
(combinación de datos arqueológicos, 
oceanográficos, marítimos, navales y ecológicos).

Generación de indicadores de calidad 
oceanográfica, salud, biodiversidad, cambio 
climático y productividad en ecosistemas marinos

• Realizar actividades de monitoreo de factores 
físicos, químicos y de productividad primaria y 
secundaria de forma continua en ambos océanos 
del país y en áreas de interés.
 
• Realizar monitoreo de algas nocivas y toxinas 
asociadas a mareas rojas para garantizar la salud 
de nuestras aguas y productos pesqueros.

• Tener valores diarios de temperatura oceánica y 
oxígeno disuelto en todos los golfos y bahías del 
país con el objetivo de evaluar cambio climático y 
fenómenos oceanográficos como el afloramiento y 
el ENSO, así como oscilaciones de estos 
parámetros en zonas de alta concentración 
poblacional.

• Innovación y tecnología para la vigilancia y 
monitoreo del océano y sus recursos, 
implementación de un programa nacional de boyas 
oceanográficas y estaciones meteorológicas en 
ambas costas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 
específicos y claros respecto a la innovación y a los 
océanos. Así el ODS #9 – Infraestructura, invita a la 
innovación, mientras que los ODS #13, #14 y #15, 
procuran las acciones necesarias en cuanto al 
manejo de Cambio Climático, Océanos y 
Biodiversidad.

En ese sentido la UNESCO dicta que la ciencia, la 
tecnología y la innovación traen consigo respuestas 
fundamentales para consolidar la paz y potenciar el 
desarrollo sostenible. Necesitamos una ciencia más 
integrada para reforzar la gestión de los recursos 
hídricos, asegurar una explotación sostenible de los 
océanos, proteger los ecosistemas y la diversidad 
biológica, responder al cambio climático y a los 
desastres naturales y promover la innovación.
Para complementar el pilar denominado Ciencia, 
Tecnología e Innovación, se han clasificado los 
siguientes temas:

• Investigación científica y tecnológica

Apoyar el establecimiento de fondos de investigación e 
innovación para la realización de los estudios 
requeridos en las siguientes áreas: oceanografía, 
ciencias pesqueras, geología y biología marina, 
tecnología marina, gestión y conservación de 
ecosistemas marino- costeros y humedales, y aquellas 
que en el futuro, sean identificadas por la Comisión.

Fortalecer los centros de investigación en ciencias 
marinas existentes e impulsar la creación de un 
centro de investigación oceanográfica y biología 
marina de Panamá.

Establecer un comité de expertos a nivel doctoral en 
múltiples áreas de las ciencias marinas para 
asesorar en temas de ciencia y tecnología y 
proponer el fundamento científico para la toma de 
decisiones gubernamentales.

Incentivar los estudios en ecosistemas y zonas 
oceánicas poco estudiadas como el lecho marino, 
zonas abisales y ventanas hidrotermales.
 
Incentivar investigaciones y contar con un plan en 
energías no convencionales (olas, corrientes y 
mareas).

Promover la creación de una red nacional 
oceanográfica donde se integre y administre la 
información sobre parámetros fisicoquímicos, 
oscilaciones mareales y de corrientes de nuestras 
dos costas.

Ordenamiento espacial marino y gestión 
integrada de costas

• Identificar todas las actividades productivas 
(actuales y futuras) que se realizan en nuestros 





• Identificar nuevas pesquerías y recursos de 
interés para el país basados en estudios 
poblacionales y data científica que puedan 
disminuir la presión sobre recursos 
tradicionalmente aprovechados.

• Para lograr una efectiva implementación de los 
temas planteados, se conciben las actividades 
señaladas a continuación:

a) Privilegiar el rol de la ciencia como factor crítico 
en la solución de problemas vinculados a la naturaleza 
y los océanos;

b) Promover y contribuir al desarrollo de 
investigaciones sobre las zonas marinas y la 
generación de datos y conocimiento necesario para la 
toma de decisiones en la gestión pública;

c) Aprovechar las nuevas tecnologías que 
permitan el desarrollo de infraestructuras armónicas 
con la naturaleza y los océanos, afectados por 
factores como el aumento de la temperatura y el 
volumen del mar;
d) Utilizar la bioprospección para un 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
oceánicos;

e) Realizar un inventario de los recursos 
(humanos, equipos e infraestructura) y capacidades 
con que cuenta el Estado panameño en materia de 
investigación, tecnología e innovación a nivel nacional;

f) Consolidar y consultar de manera periódica una 
comisión de expertos en temas oceánicos y de 
ciencias del mar (científicos, ingenieros y técnicos) a 
nivel nacional, que contribuya a la organización, 
implementación y evaluación del eje de ciencia y 
tecnología de la Política Nacional de Océanos;
g) Evaluar las fortalezas y debilidades de 
nuestro país en materia de ciencia, tecnología e 
innovación aplicada a ciencias del mar, ciencias 
pesqueras, ciencias oceanográficas y áreas 
conexas;
 
h) Identificar actores comprometidos a 
colaborar en la divulgación de los temas de 
ciencia y tecnología para lograr el consenso entre 
la comunidad científica;
 
i) Identificar los líderes comunitarios para 
lograr el éxito del eje de ciencia y tecnología.

Datos abiertos en oceanografía y ciencias 
marinas

• Promover el intercambio y la publicación libre de 

el océano entre instituciones públicas y privadas, 
nacionales e internacionales con el respaldado de 
fondos públicos.

• Establecer una plataforma de información 
oceanográfica con actualización y datos en tiempo 
real sobre corrientes marinas, fenómenos 
oceanográficos como ENSO, oscilaciones diarias y 
por región en temperatura, alertas de Tsunamis y 
otros procesos oceanográficos.

• Esta data será herramienta de apoyo esencial 
para investigadores nacionales e internacionales y 
fortalecerá la creación de un Instituto de 
Investigación en Ciencias Marinas y 
Oceanográficas de Panamá.

Fortalecimiento de la infraestructura y 
equipamiento para la investigación en ciencias 
marinas y oceanográficas.

• Afianzar las capacidades de investigación en 
ciencias marinas, geología y biología marina, 
ciencias pesqueras, oceanográficas y 
tecnologías marinas mediante la dotación de equipo 
e infraestructura que permita el desarrollo de estas 
disciplinas.

• Generación de capacidades y recurso humano
 
Fortalecer la capacidad de hacer investigación, 
mediante la formación a nivel de posgrado 
(maestrías y doctorados) en áreas de tecnología 
marina, oceanografía, ciencias pesqueras, 
geología y biología marina.

• Incentivar la creación de licenciaturas e 
ingenierías aplicadas al océano.

• Promover entre las nuevas generaciones, a nivel 
escolar, la importancia de los océanos, su uso, 
política y conservación, mediante módulos 
incorporados en las asignaturas de ciencias 
naturales y biología.
 
Desarrollo de las ciencias pesqueras
• Desarrollar capacidades que permitan la 
incorporación de cursos de ciencias pesqueras 
(economía pesquera, estadística pesquera, 
modelos matemáticos en ciencias pesqueras y 
tecnología de artes de pesca) en los programas de 
ciencias marinas existentes.

• Generar convocatorias específicas para cursos de 
posgrado, diplomados, maestrías y doctorados en 
estas disciplinas financiados por el Estado 
panameño a través de la Secretaría Nacional 
deCiencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).

océanos a fin de estipular e implementar usos 
moderados de los recursos naturales asociados a 
los espacios oceánicos.

• Resolver problemáticas y conflictos ambientales 
entre los habitantes del Estado ribereño.

• Lograr acuerdos entre los actores que habitan 
zonas marinas y costeras para que el uso y 
aprovechamiento de los recursos presentes en 
estas se realice minimizando los conflictos y 
maximizando el uso de los recursos bajo esquemas 
de sostenibilidad.
 
• Generar data en coordinación con actores 
nacionales e internacionales que permita actualizar 
los planes de manejo existentes asociados a 
humedales y parques nacionales marinos.

• Minimizar el impacto de la contaminación a través 
de desechos sólidos de las comunidades en los 
ecosistemas marino-costeros m e d i a n t e 
investigación científica y nuevos métodos de 
manejo y tratamiento de los desechos.

• Identificar zonas potenciales y desarrollar el 
primer programa de paisajes culturales marítimos 
(combinación de datos arqueológicos, 
oceanográficos, marítimos, navales y ecológicos).

Generación de indicadores de calidad 
oceanográfica, salud, biodiversidad, cambio 
climático y productividad en ecosistemas marinos

• Realizar actividades de monitoreo de factores 
físicos, químicos y de productividad primaria y 
secundaria de forma continua en ambos océanos 
del país y en áreas de interés.
 
• Realizar monitoreo de algas nocivas y toxinas 
asociadas a mareas rojas para garantizar la salud 
de nuestras aguas y productos pesqueros.

• Tener valores diarios de temperatura oceánica y 
oxígeno disuelto en todos los golfos y bahías del 
país con el objetivo de evaluar cambio climático y 
fenómenos oceanográficos como el afloramiento y 
el ENSO, así como oscilaciones de estos 
parámetros en zonas de alta concentración 
poblacional.

• Innovación y tecnología para la vigilancia y 
monitoreo del océano y sus recursos, 
implementación de un programa nacional de boyas 
oceanográficas y estaciones meteorológicas en 
ambas costas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 
específicos y claros respecto a la innovación y a los 
océanos. Así el ODS #9 – Infraestructura, invita a la 
innovación, mientras que los ODS #13, #14 y #15, 
procuran las acciones necesarias en cuanto al 
manejo de Cambio Climático, Océanos y 
Biodiversidad.

En ese sentido la UNESCO dicta que la ciencia, la 
tecnología y la innovación traen consigo respuestas 
fundamentales para consolidar la paz y potenciar el 
desarrollo sostenible. Necesitamos una ciencia más 
integrada para reforzar la gestión de los recursos 
hídricos, asegurar una explotación sostenible de los 
océanos, proteger los ecosistemas y la diversidad 
biológica, responder al cambio climático y a los 
desastres naturales y promover la innovación.
Para complementar el pilar denominado Ciencia, 
Tecnología e Innovación, se han clasificado los 
siguientes temas:

• Investigación científica y tecnológica

Apoyar el establecimiento de fondos de investigación e 
innovación para la realización de los estudios 
requeridos en las siguientes áreas: oceanografía, 
ciencias pesqueras, geología y biología marina, 
tecnología marina, gestión y conservación de 
ecosistemas marino- costeros y humedales, y aquellas 
que en el futuro, sean identificadas por la Comisión.

Fortalecer los centros de investigación en ciencias 
marinas existentes e impulsar la creación de un 
centro de investigación oceanográfica y biología 
marina de Panamá.

Establecer un comité de expertos a nivel doctoral en 
múltiples áreas de las ciencias marinas para 
asesorar en temas de ciencia y tecnología y 
proponer el fundamento científico para la toma de 
decisiones gubernamentales.

Incentivar los estudios en ecosistemas y zonas 
oceánicas poco estudiadas como el lecho marino, 
zonas abisales y ventanas hidrotermales.
 
Incentivar investigaciones y contar con un plan en 
energías no convencionales (olas, corrientes y 
mareas).

Promover la creación de una red nacional 
oceanográfica donde se integre y administre la 
información sobre parámetros fisicoquímicos, 
oscilaciones mareales y de corrientes de nuestras 
dos costas.

Ordenamiento espacial marino y gestión 
integrada de costas

• Identificar todas las actividades productivas 
(actuales y futuras) que se realizan en nuestros 



Glosario de terminos



Acidificación: disminución en el pH del océano 
principalmente causado por la incorporación en las 
cuencas oceánicas de dióxido de carbono.

Aguas interiores: según la convención del derecho del 
mar de 1982 son las aguas que están situadas hacia el 
interior de la línea base del mar territorial.

Aguas internacionales o alta mar: masa de agua 
marina no incluida en la zona económica ni en las 
aguas interiores, ni en las aguas archipelágicas de un 
estado.

Ambiente: Conjunto o sistema de elementos naturales 
y artificiales de naturaleza física, química, biológica o 
sociocultural, en constante interacción y en permanente 
modificación por la acción humana o natural, que rige y 
condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus 
múltiples manifestaciones.

Áreas Marinas Protegidas: Es un área marina que da 
protección a todos o a parte de los recursos naturales 
que se encuentran en ella. Dentro de un AMP hay 
ciertas actividades que están limitadas o totalmente 
prohibidas a fin de lograr objetivos específicos en 
materia de conservación, protección del hábitat, 
seguimiento del ecosistema u ordenación de las 
pesquerías. Las AMP no necesariamente prohíben 
la pesca, la investigación u otras actividades 
humanas; de hecho, algunas AMP tienen varios 
propósitos diferentes, desde refugios de vida 

silvestre hasta instalaciones de investigación.

Biodiversidad: variedad de la vida en todas sus 
formas y dimensiones.

Biología marina: rama de la biología que estudia la 
historia de vida, procesos ecológicos y evolución de
las poblaciones de organismos marinos.

Bioprospección: búsqueda sistemática, 
clasificación y estudio de productos de origen 
animal o vegetal que tienen valor económico y/o 
potencial farmacológico para ser comercializado.

Contaminación: Presencia en el ambiente, por 
acción del hombre, de cualquier sustancia química, 
objetos, partículas, microorganismos, forma de 
energía o componentes del paisaje urbano o rural, 
en niveles o proporciones que alteren 
negativamente el ambiente y/o amenacen la salud 
humana, animal o vegetal o los ecosistemas.

Contaminación marina: Tipo de contaminación 
que afecta los mares y los océanos, desde la zona 
de rompientes hasta el mar abierto. Incluye la que 
seproduce en las costas, en los puertos, en las 
plataformas pesqueras, en la industria, en la 
navegación, incluyendo las zonas marítimas.

Diversidad biológica o biodiversidad: Es la 
variabilidad de organismos VIVOS de cualquier 
fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas 
terrestres y marinos. Se encuentra dentro de cada 
especie, entre especies y entre ecosistemas.

Ecología: ciencia que estudia las interacciones de 
los organismos con el medio ambiente físico y 
biológico. Las interacciones entre los organismos, 
los complejos ecológicos donde estos habitan y los 
flujos de energía existentes.

Ecosistema: cualquier unidad que incluya todos 
los organismos en un área determinada que tiene 
intercambio con el ambiente físico de forma que el 
flujo de energía lleva a definir estructuras tróficas, 
diversidad biótica y ciclos de materiales.

Ecosistema acuático: Ecosistema que se 
desarrolla en un cuerpo de agua de diverso tamaño 
y naturaleza, lo cual incluye mares, lagos, ríos, 
pantanos, arroyos, lagunas y costas. En ellos juega 
un rol vital la naturaleza del agua, sus ciclos, así 
como el contenido orgánico presente en ella, tanto 
de fuentes naturales como sedimentarias (los 
suelos). Los ecosistemas acuáticos se dividen a 
grandes rasgos en ecosistemas marítimos (los 
pertenecientes al océano y a sus costas) y 
ecosistemas de agua dulce (ríos, lagos, lagunas y 
arroyos), pues de acuerdo a las características 

físicas y químicas de cada uno, tendrán una fauna y 
flora distinta, adaptada a las condiciones vitales lo 
mejor posible.

Estado Ribereño: estado que tiene litoral marítimo 
o es ribereño de algún río o lago internacional sobre 
el cual ejerce soberanía.

Lecho marino: se refiere al suelo y subsuelo 
marino.

Mar territorial: franja oceánica que se encuentra 
pegada a la costa sobre la cual el estado ejerce 
plena soberanía y se extiende 12 millas a partir de 
la línea base.

Manejo Costero integral: Proceso que une al 
estado y comunidad, ciencia y manejo de intereses 
públicos y privados, en la preparación e 
implementación de un plan integrado de 
conservación y desarrollo de los recursos y 
ecosistemas costeros. El propósito del manejo 
costero integral es mejorar la calidad de vida de las 
comunidades que dependen de los recursos 
costeros, así como mantener la productividad y la 
biodiversidad de esos ecosistemas.

Oceanografía: ciencia que estudia los procesos 
biológicos, químicos, físicos y geológicos que 
ocurren en los mares y océanos, así como la 

estructura y dinámica de las poblaciones y 
comunidades que los habitan.

Océano: Gran extensión de agua en el planeta 
Tierra, sobre todo aquella que «separa dos o más 
continentes». Los océanos forman la mayor parte 
de la superficie del planeta.

Pesca: Es cualquier acto que se efectúa con el 
propósito de capturar, extraer o recoger, por 
cualquier procedimiento, los recursos acuáticos 
para su aprovechamiento directo o indirecto.
También se considera pesca el confinamiento de 
los recursos después de la captura en un lugar 
determinado del caladero.

Protección: Conjunto de medidas y políticas para 
mejorar el ambiente natural, prevenir y combatir sus 
amenazas, y evitar su deterioro.

Recursos acuícolas: Aquellos que son o podrían 
ser utilizados en operaciones de cultivo de 
organismos acuáticos, bajo ciertas condiciones 
controladas en grado diverso según sus 
características, con fines de producción de 
alimentos, de consumo, de estudio, de 
investigación, de procesamiento, de recreación, de 
comercialización u otros.
Recursos biológicos: Son todos los recursos 
genéticos, los organismos o partes de ellos, las 

poblaciones, o cualquier otro tipo del componente 
biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o 
potencial para la humanidad.

Recursos costeros y marinos: Aquellos que se 
encuentran entre el litoral y el límite exterior de la 
Zona Económica Exclusiva de la república de 
Panamá, constituidos por las aguas del mar 
territorial, la zona contigua, la plataforma 
continental submarina, los esteros los litorales, los 
golfos, las bahías, los estuarios, los manglares, los 
arrecifes, la vegetación submarina, las bellezas 
escénica, los recursos bióticos dentro de dichas 
aguas, así como por una franja costera de 
doscientos metros de ancho de la línea de la 
pleamar, paralela al litoral de las costas del mar 
Caribe y del Océano Pacífico, con excepción de los 
recursos minerales e hidrocarburos.

Recursos genéticos: Conjunto de moléculas 
hereditarias en los organismos, cuya función 
principal es la transferencia generacional de la 
información sobre la herencia natural de los seres 
vivos. Su expresión da lugar al conjunto de células 
y tejidos que forman el ser vivo.

Recursos pesqueros: Aquellos que son o podrían 
ser objeto de captura o extracción en las 
operaciones pesqueras, con fines de consumo 
directo de comercialización, de procesamiento, de 

estudio, de investigación, de recreación o de 
obtención de otros beneficios.

Sedimentación: Proceso mediante el cual los 
sedimentos se depositan en determinadas zonas 
de la superficie. El proceso es coadyuvado por 
factores físicos, químicos y meteorológicos.

Veda: Periodo de tiempo mediante el cual la 
autoridad competente, por razones económicas, de 
protección, de reproducción, de crianza y/o de 
conservación, restringe el esfuerzo de pesca o 
prohíbe extraer o procesar un recurso pesquero.

Ventanas hidrotermales: abertura que se produce 
en la superficie del lecho marino a través de la cual 
emerge agua caliente de origen geotermal.

Zonas abisales: zona de profundidad 
correspondiente al espacio oceánico entre los 4000 
y 6000 metros de profundidad.

Zona contigua: extensión adyacente al mar 
territorial extiende hasta las 24 millas.

Zona costera: Interfaz o transición entre dos 
dominios ambientales la tierra y el mar.

Zona económica exclusiva: área situada más allá 
del mar territorial y que se extiende hasta las 200 

millas náuticas.

Zona Especial de Manejo Costero Marina: Zona 
seleccionada de la costa, donde los ecosistemas 
costero marinos 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 un manejo costero 
integral.



Acidificación: disminución en el pH del océano 
principalmente causado por la incorporación en las 
cuencas oceánicas de dióxido de carbono.

Aguas interiores: según la convención del derecho del 
mar de 1982 son las aguas que están situadas hacia el 
interior de la línea base del mar territorial.

Aguas internacionales o alta mar: masa de agua 
marina no incluida en la zona económica ni en las 
aguas interiores, ni en las aguas archipelágicas de un 
estado.

Ambiente: Conjunto o sistema de elementos naturales 
y artificiales de naturaleza física, química, biológica o 
sociocultural, en constante interacción y en permanente 
modificación por la acción humana o natural, que rige y 
condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus 
múltiples manifestaciones.

Áreas Marinas Protegidas: Es un área marina que da 
protección a todos o a parte de los recursos naturales 
que se encuentran en ella. Dentro de un AMP hay 
ciertas actividades que están limitadas o totalmente 
prohibidas a fin de lograr objetivos específicos en 
materia de conservación, protección del hábitat, 
seguimiento del ecosistema u ordenación de las 
pesquerías. Las AMP no necesariamente prohíben 
la pesca, la investigación u otras actividades 
humanas; de hecho, algunas AMP tienen varios 
propósitos diferentes, desde refugios de vida 

silvestre hasta instalaciones de investigación.

Biodiversidad: variedad de la vida en todas sus 
formas y dimensiones.

Biología marina: rama de la biología que estudia la 
historia de vida, procesos ecológicos y evolución de
las poblaciones de organismos marinos.

Bioprospección: búsqueda sistemática, 
clasificación y estudio de productos de origen 
animal o vegetal que tienen valor económico y/o 
potencial farmacológico para ser comercializado.

Contaminación: Presencia en el ambiente, por 
acción del hombre, de cualquier sustancia química, 
objetos, partículas, microorganismos, forma de 
energía o componentes del paisaje urbano o rural, 
en niveles o proporciones que alteren 
negativamente el ambiente y/o amenacen la salud 
humana, animal o vegetal o los ecosistemas.

Contaminación marina: Tipo de contaminación 
que afecta los mares y los océanos, desde la zona 
de rompientes hasta el mar abierto. Incluye la que 
seproduce en las costas, en los puertos, en las 
plataformas pesqueras, en la industria, en la 
navegación, incluyendo las zonas marítimas.

Diversidad biológica o biodiversidad: Es la 
variabilidad de organismos VIVOS de cualquier 
fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas 
terrestres y marinos. Se encuentra dentro de cada 
especie, entre especies y entre ecosistemas.

Ecología: ciencia que estudia las interacciones de 
los organismos con el medio ambiente físico y 
biológico. Las interacciones entre los organismos, 
los complejos ecológicos donde estos habitan y los 
flujos de energía existentes.

Ecosistema: cualquier unidad que incluya todos 
los organismos en un área determinada que tiene 
intercambio con el ambiente físico de forma que el 
flujo de energía lleva a definir estructuras tróficas, 
diversidad biótica y ciclos de materiales.

Ecosistema acuático: Ecosistema que se 
desarrolla en un cuerpo de agua de diverso tamaño 
y naturaleza, lo cual incluye mares, lagos, ríos, 
pantanos, arroyos, lagunas y costas. En ellos juega 
un rol vital la naturaleza del agua, sus ciclos, así 
como el contenido orgánico presente en ella, tanto 
de fuentes naturales como sedimentarias (los 
suelos). Los ecosistemas acuáticos se dividen a 
grandes rasgos en ecosistemas marítimos (los 
pertenecientes al océano y a sus costas) y 
ecosistemas de agua dulce (ríos, lagos, lagunas y 
arroyos), pues de acuerdo a las características 

físicas y químicas de cada uno, tendrán una fauna y 
flora distinta, adaptada a las condiciones vitales lo 
mejor posible.

Estado Ribereño: estado que tiene litoral marítimo 
o es ribereño de algún río o lago internacional sobre 
el cual ejerce soberanía.

Lecho marino: se refiere al suelo y subsuelo 
marino.

Mar territorial: franja oceánica que se encuentra 
pegada a la costa sobre la cual el estado ejerce 
plena soberanía y se extiende 12 millas a partir de 
la línea base.

Manejo Costero integral: Proceso que une al 
estado y comunidad, ciencia y manejo de intereses 
públicos y privados, en la preparación e 
implementación de un plan integrado de 
conservación y desarrollo de los recursos y 
ecosistemas costeros. El propósito del manejo 
costero integral es mejorar la calidad de vida de las 
comunidades que dependen de los recursos 
costeros, así como mantener la productividad y la 
biodiversidad de esos ecosistemas.

Oceanografía: ciencia que estudia los procesos 
biológicos, químicos, físicos y geológicos que 
ocurren en los mares y océanos, así como la 

estructura y dinámica de las poblaciones y 
comunidades que los habitan.

Océano: Gran extensión de agua en el planeta 
Tierra, sobre todo aquella que «separa dos o más 
continentes». Los océanos forman la mayor parte 
de la superficie del planeta.

Pesca: Es cualquier acto que se efectúa con el 
propósito de capturar, extraer o recoger, por 
cualquier procedimiento, los recursos acuáticos 
para su aprovechamiento directo o indirecto.
También se considera pesca el confinamiento de 
los recursos después de la captura en un lugar 
determinado del caladero.

Protección: Conjunto de medidas y políticas para 
mejorar el ambiente natural, prevenir y combatir sus 
amenazas, y evitar su deterioro.

Recursos acuícolas: Aquellos que son o podrían 
ser utilizados en operaciones de cultivo de 
organismos acuáticos, bajo ciertas condiciones 
controladas en grado diverso según sus 
características, con fines de producción de 
alimentos, de consumo, de estudio, de 
investigación, de procesamiento, de recreación, de 
comercialización u otros.
Recursos biológicos: Son todos los recursos 
genéticos, los organismos o partes de ellos, las 

poblaciones, o cualquier otro tipo del componente 
biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o 
potencial para la humanidad.

Recursos costeros y marinos: Aquellos que se 
encuentran entre el litoral y el límite exterior de la 
Zona Económica Exclusiva de la república de 
Panamá, constituidos por las aguas del mar 
territorial, la zona contigua, la plataforma 
continental submarina, los esteros los litorales, los 
golfos, las bahías, los estuarios, los manglares, los 
arrecifes, la vegetación submarina, las bellezas 
escénica, los recursos bióticos dentro de dichas 
aguas, así como por una franja costera de 
doscientos metros de ancho de la línea de la 
pleamar, paralela al litoral de las costas del mar 
Caribe y del Océano Pacífico, con excepción de los 
recursos minerales e hidrocarburos.

Recursos genéticos: Conjunto de moléculas 
hereditarias en los organismos, cuya función 
principal es la transferencia generacional de la 
información sobre la herencia natural de los seres 
vivos. Su expresión da lugar al conjunto de células 
y tejidos que forman el ser vivo.

Recursos pesqueros: Aquellos que son o podrían 
ser objeto de captura o extracción en las 
operaciones pesqueras, con fines de consumo 
directo de comercialización, de procesamiento, de 

estudio, de investigación, de recreación o de 
obtención de otros beneficios.

Sedimentación: Proceso mediante el cual los 
sedimentos se depositan en determinadas zonas 
de la superficie. El proceso es coadyuvado por 
factores físicos, químicos y meteorológicos.

Veda: Periodo de tiempo mediante el cual la 
autoridad competente, por razones económicas, de 
protección, de reproducción, de crianza y/o de 
conservación, restringe el esfuerzo de pesca o 
prohíbe extraer o procesar un recurso pesquero.

Ventanas hidrotermales: abertura que se produce 
en la superficie del lecho marino a través de la cual 
emerge agua caliente de origen geotermal.

Zonas abisales: zona de profundidad 
correspondiente al espacio oceánico entre los 4000 
y 6000 metros de profundidad.

Zona contigua: extensión adyacente al mar 
territorial extiende hasta las 24 millas.

Zona costera: Interfaz o transición entre dos 
dominios ambientales la tierra y el mar.

Zona económica exclusiva: área situada más allá 
del mar territorial y que se extiende hasta las 200 

millas náuticas.

Zona Especial de Manejo Costero Marina: Zona 
seleccionada de la costa, donde los ecosistemas 
costero marinos 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 un manejo costero 
integral.



Acidificación: disminución en el pH del océano 
principalmente causado por la incorporación en las 
cuencas oceánicas de dióxido de carbono.

Aguas interiores: según la convención del derecho del 
mar de 1982 son las aguas que están situadas hacia el 
interior de la línea base del mar territorial.

Aguas internacionales o alta mar: masa de agua 
marina no incluida en la zona económica ni en las 
aguas interiores, ni en las aguas archipelágicas de un 
estado.

Ambiente: Conjunto o sistema de elementos naturales 
y artificiales de naturaleza física, química, biológica o 
sociocultural, en constante interacción y en permanente 
modificación por la acción humana o natural, que rige y 
condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus 
múltiples manifestaciones.

Áreas Marinas Protegidas: Es un área marina que da 
protección a todos o a parte de los recursos naturales 
que se encuentran en ella. Dentro de un AMP hay 
ciertas actividades que están limitadas o totalmente 
prohibidas a fin de lograr objetivos específicos en 
materia de conservación, protección del hábitat, 
seguimiento del ecosistema u ordenación de las 
pesquerías. Las AMP no necesariamente prohíben 
la pesca, la investigación u otras actividades 
humanas; de hecho, algunas AMP tienen varios 
propósitos diferentes, desde refugios de vida 

silvestre hasta instalaciones de investigación.

Biodiversidad: variedad de la vida en todas sus 
formas y dimensiones.

Biología marina: rama de la biología que estudia la 
historia de vida, procesos ecológicos y evolución de
las poblaciones de organismos marinos.

Bioprospección: búsqueda sistemática, 
clasificación y estudio de productos de origen 
animal o vegetal que tienen valor económico y/o 
potencial farmacológico para ser comercializado.

Contaminación: Presencia en el ambiente, por 
acción del hombre, de cualquier sustancia química, 
objetos, partículas, microorganismos, forma de 
energía o componentes del paisaje urbano o rural, 
en niveles o proporciones que alteren 
negativamente el ambiente y/o amenacen la salud 
humana, animal o vegetal o los ecosistemas.

Contaminación marina: Tipo de contaminación 
que afecta los mares y los océanos, desde la zona 
de rompientes hasta el mar abierto. Incluye la que 
seproduce en las costas, en los puertos, en las 
plataformas pesqueras, en la industria, en la 
navegación, incluyendo las zonas marítimas.

Diversidad biológica o biodiversidad: Es la 
variabilidad de organismos VIVOS de cualquier 
fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas 
terrestres y marinos. Se encuentra dentro de cada 
especie, entre especies y entre ecosistemas.

Ecología: ciencia que estudia las interacciones de 
los organismos con el medio ambiente físico y 
biológico. Las interacciones entre los organismos, 
los complejos ecológicos donde estos habitan y los 
flujos de energía existentes.

Ecosistema: cualquier unidad que incluya todos 
los organismos en un área determinada que tiene 
intercambio con el ambiente físico de forma que el 
flujo de energía lleva a definir estructuras tróficas, 
diversidad biótica y ciclos de materiales.

Ecosistema acuático: Ecosistema que se 
desarrolla en un cuerpo de agua de diverso tamaño 
y naturaleza, lo cual incluye mares, lagos, ríos, 
pantanos, arroyos, lagunas y costas. En ellos juega 
un rol vital la naturaleza del agua, sus ciclos, así 
como el contenido orgánico presente en ella, tanto 
de fuentes naturales como sedimentarias (los 
suelos). Los ecosistemas acuáticos se dividen a 
grandes rasgos en ecosistemas marítimos (los 
pertenecientes al océano y a sus costas) y 
ecosistemas de agua dulce (ríos, lagos, lagunas y 
arroyos), pues de acuerdo a las características 

físicas y químicas de cada uno, tendrán una fauna y 
flora distinta, adaptada a las condiciones vitales lo 
mejor posible.

Estado Ribereño: estado que tiene litoral marítimo 
o es ribereño de algún río o lago internacional sobre 
el cual ejerce soberanía.

Lecho marino: se refiere al suelo y subsuelo 
marino.

Mar territorial: franja oceánica que se encuentra 
pegada a la costa sobre la cual el estado ejerce 
plena soberanía y se extiende 12 millas a partir de 
la línea base.

Manejo Costero integral: Proceso que une al 
estado y comunidad, ciencia y manejo de intereses 
públicos y privados, en la preparación e 
implementación de un plan integrado de 
conservación y desarrollo de los recursos y 
ecosistemas costeros. El propósito del manejo 
costero integral es mejorar la calidad de vida de las 
comunidades que dependen de los recursos 
costeros, así como mantener la productividad y la 
biodiversidad de esos ecosistemas.

Oceanografía: ciencia que estudia los procesos 
biológicos, químicos, físicos y geológicos que 
ocurren en los mares y océanos, así como la 

estructura y dinámica de las poblaciones y 
comunidades que los habitan.

Océano: Gran extensión de agua en el planeta 
Tierra, sobre todo aquella que «separa dos o más 
continentes». Los océanos forman la mayor parte 
de la superficie del planeta.

Pesca: Es cualquier acto que se efectúa con el 
propósito de capturar, extraer o recoger, por 
cualquier procedimiento, los recursos acuáticos 
para su aprovechamiento directo o indirecto.
También se considera pesca el confinamiento de 
los recursos después de la captura en un lugar 
determinado del caladero.

Protección: Conjunto de medidas y políticas para 
mejorar el ambiente natural, prevenir y combatir sus 
amenazas, y evitar su deterioro.

Recursos acuícolas: Aquellos que son o podrían 
ser utilizados en operaciones de cultivo de 
organismos acuáticos, bajo ciertas condiciones 
controladas en grado diverso según sus 
características, con fines de producción de 
alimentos, de consumo, de estudio, de 
investigación, de procesamiento, de recreación, de 
comercialización u otros.
Recursos biológicos: Son todos los recursos 
genéticos, los organismos o partes de ellos, las 

poblaciones, o cualquier otro tipo del componente 
biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o 
potencial para la humanidad.

Recursos costeros y marinos: Aquellos que se 
encuentran entre el litoral y el límite exterior de la 
Zona Económica Exclusiva de la república de 
Panamá, constituidos por las aguas del mar 
territorial, la zona contigua, la plataforma 
continental submarina, los esteros los litorales, los 
golfos, las bahías, los estuarios, los manglares, los 
arrecifes, la vegetación submarina, las bellezas 
escénica, los recursos bióticos dentro de dichas 
aguas, así como por una franja costera de 
doscientos metros de ancho de la línea de la 
pleamar, paralela al litoral de las costas del mar 
Caribe y del Océano Pacífico, con excepción de los 
recursos minerales e hidrocarburos.

Recursos genéticos: Conjunto de moléculas 
hereditarias en los organismos, cuya función 
principal es la transferencia generacional de la 
información sobre la herencia natural de los seres 
vivos. Su expresión da lugar al conjunto de células 
y tejidos que forman el ser vivo.

Recursos pesqueros: Aquellos que son o podrían 
ser objeto de captura o extracción en las 
operaciones pesqueras, con fines de consumo 
directo de comercialización, de procesamiento, de 

estudio, de investigación, de recreación o de 
obtención de otros beneficios.

Sedimentación: Proceso mediante el cual los 
sedimentos se depositan en determinadas zonas 
de la superficie. El proceso es coadyuvado por 
factores físicos, químicos y meteorológicos.

Veda: Periodo de tiempo mediante el cual la 
autoridad competente, por razones económicas, de 
protección, de reproducción, de crianza y/o de 
conservación, restringe el esfuerzo de pesca o 
prohíbe extraer o procesar un recurso pesquero.

Ventanas hidrotermales: abertura que se produce 
en la superficie del lecho marino a través de la cual 
emerge agua caliente de origen geotermal.

Zonas abisales: zona de profundidad 
correspondiente al espacio oceánico entre los 4000 
y 6000 metros de profundidad.

Zona contigua: extensión adyacente al mar 
territorial extiende hasta las 24 millas.

Zona costera: Interfaz o transición entre dos 
dominios ambientales la tierra y el mar.

Zona económica exclusiva: área situada más allá 
del mar territorial y que se extiende hasta las 200 

millas náuticas.

Zona Especial de Manejo Costero Marina: Zona 
seleccionada de la costa, donde los ecosistemas 
costero marinos 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 un manejo costero 
integral.



Acidificación: disminución en el pH del océano 
principalmente causado por la incorporación en las 
cuencas oceánicas de dióxido de carbono.

Aguas interiores: según la convención del derecho del 
mar de 1982 son las aguas que están situadas hacia el 
interior de la línea base del mar territorial.

Aguas internacionales o alta mar: masa de agua 
marina no incluida en la zona económica ni en las 
aguas interiores, ni en las aguas archipelágicas de un 
estado.

Ambiente: Conjunto o sistema de elementos naturales 
y artificiales de naturaleza física, química, biológica o 
sociocultural, en constante interacción y en permanente 
modificación por la acción humana o natural, que rige y 
condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus 
múltiples manifestaciones.

Áreas Marinas Protegidas: Es un área marina que da 
protección a todos o a parte de los recursos naturales 
que se encuentran en ella. Dentro de un AMP hay 
ciertas actividades que están limitadas o totalmente 
prohibidas a fin de lograr objetivos específicos en 
materia de conservación, protección del hábitat, 
seguimiento del ecosistema u ordenación de las 
pesquerías. Las AMP no necesariamente prohíben 
la pesca, la investigación u otras actividades 
humanas; de hecho, algunas AMP tienen varios 
propósitos diferentes, desde refugios de vida 

silvestre hasta instalaciones de investigación.

Biodiversidad: variedad de la vida en todas sus 
formas y dimensiones.

Biología marina: rama de la biología que estudia la 
historia de vida, procesos ecológicos y evolución de
las poblaciones de organismos marinos.

Bioprospección: búsqueda sistemática, 
clasificación y estudio de productos de origen 
animal o vegetal que tienen valor económico y/o 
potencial farmacológico para ser comercializado.

Contaminación: Presencia en el ambiente, por 
acción del hombre, de cualquier sustancia química, 
objetos, partículas, microorganismos, forma de 
energía o componentes del paisaje urbano o rural, 
en niveles o proporciones que alteren 
negativamente el ambiente y/o amenacen la salud 
humana, animal o vegetal o los ecosistemas.

Contaminación marina: Tipo de contaminación 
que afecta los mares y los océanos, desde la zona 
de rompientes hasta el mar abierto. Incluye la que 
seproduce en las costas, en los puertos, en las 
plataformas pesqueras, en la industria, en la 
navegación, incluyendo las zonas marítimas.

Diversidad biológica o biodiversidad: Es la 
variabilidad de organismos VIVOS de cualquier 
fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas 
terrestres y marinos. Se encuentra dentro de cada 
especie, entre especies y entre ecosistemas.

Ecología: ciencia que estudia las interacciones de 
los organismos con el medio ambiente físico y 
biológico. Las interacciones entre los organismos, 
los complejos ecológicos donde estos habitan y los 
flujos de energía existentes.

Ecosistema: cualquier unidad que incluya todos 
los organismos en un área determinada que tiene 
intercambio con el ambiente físico de forma que el 
flujo de energía lleva a definir estructuras tróficas, 
diversidad biótica y ciclos de materiales.

Ecosistema acuático: Ecosistema que se 
desarrolla en un cuerpo de agua de diverso tamaño 
y naturaleza, lo cual incluye mares, lagos, ríos, 
pantanos, arroyos, lagunas y costas. En ellos juega 
un rol vital la naturaleza del agua, sus ciclos, así 
como el contenido orgánico presente en ella, tanto 
de fuentes naturales como sedimentarias (los 
suelos). Los ecosistemas acuáticos se dividen a 
grandes rasgos en ecosistemas marítimos (los 
pertenecientes al océano y a sus costas) y 
ecosistemas de agua dulce (ríos, lagos, lagunas y 
arroyos), pues de acuerdo a las características 

físicas y químicas de cada uno, tendrán una fauna y 
flora distinta, adaptada a las condiciones vitales lo 
mejor posible.

Estado Ribereño: estado que tiene litoral marítimo 
o es ribereño de algún río o lago internacional sobre 
el cual ejerce soberanía.

Lecho marino: se refiere al suelo y subsuelo 
marino.

Mar territorial: franja oceánica que se encuentra 
pegada a la costa sobre la cual el estado ejerce 
plena soberanía y se extiende 12 millas a partir de 
la línea base.

Manejo Costero integral: Proceso que une al 
estado y comunidad, ciencia y manejo de intereses 
públicos y privados, en la preparación e 
implementación de un plan integrado de 
conservación y desarrollo de los recursos y 
ecosistemas costeros. El propósito del manejo 
costero integral es mejorar la calidad de vida de las 
comunidades que dependen de los recursos 
costeros, así como mantener la productividad y la 
biodiversidad de esos ecosistemas.

Oceanografía: ciencia que estudia los procesos 
biológicos, químicos, físicos y geológicos que 
ocurren en los mares y océanos, así como la 

estructura y dinámica de las poblaciones y 
comunidades que los habitan.

Océano: Gran extensión de agua en el planeta 
Tierra, sobre todo aquella que «separa dos o más 
continentes». Los océanos forman la mayor parte 
de la superficie del planeta.

Pesca: Es cualquier acto que se efectúa con el 
propósito de capturar, extraer o recoger, por 
cualquier procedimiento, los recursos acuáticos 
para su aprovechamiento directo o indirecto.
También se considera pesca el confinamiento de 
los recursos después de la captura en un lugar 
determinado del caladero.

Protección: Conjunto de medidas y políticas para 
mejorar el ambiente natural, prevenir y combatir sus 
amenazas, y evitar su deterioro.

Recursos acuícolas: Aquellos que son o podrían 
ser utilizados en operaciones de cultivo de 
organismos acuáticos, bajo ciertas condiciones 
controladas en grado diverso según sus 
características, con fines de producción de 
alimentos, de consumo, de estudio, de 
investigación, de procesamiento, de recreación, de 
comercialización u otros.
Recursos biológicos: Son todos los recursos 
genéticos, los organismos o partes de ellos, las 

poblaciones, o cualquier otro tipo del componente 
biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o 
potencial para la humanidad.

Recursos costeros y marinos: Aquellos que se 
encuentran entre el litoral y el límite exterior de la 
Zona Económica Exclusiva de la república de 
Panamá, constituidos por las aguas del mar 
territorial, la zona contigua, la plataforma 
continental submarina, los esteros los litorales, los 
golfos, las bahías, los estuarios, los manglares, los 
arrecifes, la vegetación submarina, las bellezas 
escénica, los recursos bióticos dentro de dichas 
aguas, así como por una franja costera de 
doscientos metros de ancho de la línea de la 
pleamar, paralela al litoral de las costas del mar 
Caribe y del Océano Pacífico, con excepción de los 
recursos minerales e hidrocarburos.

Recursos genéticos: Conjunto de moléculas 
hereditarias en los organismos, cuya función 
principal es la transferencia generacional de la 
información sobre la herencia natural de los seres 
vivos. Su expresión da lugar al conjunto de células 
y tejidos que forman el ser vivo.

Recursos pesqueros: Aquellos que son o podrían 
ser objeto de captura o extracción en las 
operaciones pesqueras, con fines de consumo 
directo de comercialización, de procesamiento, de 

estudio, de investigación, de recreación o de 
obtención de otros beneficios.

Sedimentación: Proceso mediante el cual los 
sedimentos se depositan en determinadas zonas 
de la superficie. El proceso es coadyuvado por 
factores físicos, químicos y meteorológicos.

Veda: Periodo de tiempo mediante el cual la 
autoridad competente, por razones económicas, de 
protección, de reproducción, de crianza y/o de 
conservación, restringe el esfuerzo de pesca o 
prohíbe extraer o procesar un recurso pesquero.

Ventanas hidrotermales: abertura que se produce 
en la superficie del lecho marino a través de la cual 
emerge agua caliente de origen geotermal.

Zonas abisales: zona de profundidad 
correspondiente al espacio oceánico entre los 4000 
y 6000 metros de profundidad.

Zona contigua: extensión adyacente al mar 
territorial extiende hasta las 24 millas.

Zona costera: Interfaz o transición entre dos 
dominios ambientales la tierra y el mar.

Zona económica exclusiva: área situada más allá 
del mar territorial y que se extiende hasta las 200 

millas náuticas.

Zona Especial de Manejo Costero Marina: Zona 
seleccionada de la costa, donde los ecosistemas 
costero marinos 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 un manejo costero 
integral.






