
1



2

INFORME

AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ

Julio 2019-Diciembre 2020



3



4

Aportes

• Elvia Bustavino – Secretaria General.
• Gabriela Ruiz – Asistente Ejecutiva del Despacho de la Secretaría General.
• Dafne Smith – Secretaria Ejecutiva del Despacho de la Secretaría General.
• Rafael Cigarruista – Director General de Marina Mercante.
• Rina Berrocal -  Jefa de SEGUMAR, Dirección General de Marina Mercante.
• Isshia Reina- Departamento de Inteligencia de Negocios, Dirección General de Mari-
na Mercante.
• Juan E. Maltez  P.  – Director  General de la Gente Mar.
• Isabel Valencia – Sub Directora General de Gente de Mar.
• Angie Echevers – Supervisor Analista de Gestión de Calidad.
• Flor Pitty – Directora de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxi-
liares.
• Milagros Villalobos -  Jefa de la Unidad de  Resoluciones y Consultas de la Dirección 
General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares.
• Eric Robinson – Jefe de Concesiones de la Dirección General de Puertos e Industrias 
Marítimas Auxiliares.
• Eliseo Carrizo -  Jefe de Departamento de Prevención de Control de Contaminación 
de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares.
• Elvis Jaén – Sub - Jefe del Departamento de Prevención y Control de la Contamina-
ción de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares.
• Arnulfo Sánchez – Jefe de Unidad Ambiental. 
• Saleh Hassan – Asistente Administrativo de la Oficina Institucional Recursos Huma-
nos. 

PROPUESTA E INICIATIVA:
• Despacho de Secretaría General.

DISEÑO 
• Miriam Rodríguez - Jefa de la Oficina de Relaciones Públicas.
• Luis Fernández – Diseñador Gráfico de la Oficina de Relaciones Públicas.

REVISIÓN
• Adán Vega – Asesor del Despacho Superior.
• César De León- Director de la Oficina de Planificación.
• Alba Ruiz – Sub Directora de la Oficina de Planificación.



5

Introducción
En septiembre de 2015, los países miem-
bros de las Naciones Unidas, incluyendo 
la República de Panamá, adoptaron en la 
Asamblea General de las Naciones Uni-
das, los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) como elemento esencial de la 
Agenda Internacional de Desarrollo 2030 
(Agenda 2030), como un llamado univer-
sal para poner fin a la pobreza, proteger 
el planeta y garantizar que todas las per-
sonas gocen de paz y prosperidad para 
dicho año.

La Autoridad Marítima de Panamá, como 
Autoridad suprema para la ejecución de 
la Estrategia Marítima Nacional de la Re-
pública de Panamá y representante ante 
Organismos Internacionales en lo relativo 
a los asuntos del Sector Marítimo, como 
lo es la  Organización Marítima Interna-
cional (OMI), ha venido acompañando al 
País para avanzar en la Agenda 2030 y al-
canzar los ODS, alineando esfuerzos con 
una visión de Estado compartida.

Como el transporte marítimo internacio-
nal es indispensable para el crecimiento 
económico y el desarrollo sostenible, des-
empeña una función directa e indirecta 
en todos los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. Por ello, la Organización Maríti-
ma Internacional a través del Programa 
Integrado de Cooperación Técnica, apoya 
la continuación de la labor y la implanta-
ción de los ODS por parte de los Estados 
Miembros. 

Durante el 67º periodo de sesiones de di-
cho Comité, se aprobó el vínculo  entre la 
labor de éste y la Agenda de 2030 para 
el Desarrollo Sostenible (Circular TC.1/
Circ.69), indicando que si bien, todos los 

ODS tienen alguna conexión con el man-
dato de la OMI, los siguientes 8 ODS son 
los que tienen una relación más directa 
con la labor de asistencia técnica:

• ODS 4: Garantizar una educación inclu-
siva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos.
• ODS 5: Lograr la igualdad entre los gé-
neros y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas
• ODS 6: Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el sanea-
miento para todos
• ODS 7: Garantizar el acceso a una ener-
gía asequible, segura, sostenible y mo-
derna para todos
• ODS 9: Construir infraestructuras resi-
lientes, promover la industrialización in-
clusiva y sostenible y fomentar la innova-
ción
• ODS 13: Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efec-
tos
• ODS 14: Conservar y utilizar sostenible-
mente los océanos, los mares y los recur-
sos marinos para el desarrollo sostenible.
• ODS 17: Fortalecer los medios de imple-
mentación y revitalizar la Alian-
za Mundial para el Desarrollo 
Sostenible.

La Autoridad Marítima de Pa-
namá, tomando en cuenta de 
la relación directa e indirecta 
del transporte marítimo hacia 
los ODS, ha desarrollado accio-
nes dirigidas “al individuo, al ser 
humano, a la gente, en el cen-
tro de nuestro actuar identifi-
cando la solución de los temas 
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pendientes e imposterga-
bles” como lo ha mencionado 

el Excelentísimo Presidente de 
la República Laurentino Cortizo 
Cohen, y presenta su Informe 

de Julio 2019  a Diciembre 
2020, “AMP y los ODS” 
no sólo haciendo refe-

rencia a los ODS citados 
por OMI.

La República de Panamá como Estado 
miembro de la Organización y formando 
parte del Grupo de países categoría “A” 
del Consejo de la Organización Marítima 
Internacional (OMI), a través de la  Auto-
ridad Marítima de Panamá, continuará 
con los esfuerzos, políticas y estrategias 
en este 2021, para continuar implemen-
tando los ODS, los cuales junto con las 
169 metas, son de carácter integrado, de 
bienestar común y  alcance global, en-
frentando las  realidades, capacidades y 
niveles de desarrollo de cada país  junto a 
sus políticas y prioridades nacionales.
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Noriel Araúz
Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá
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Objetivo 1: 
Poner fin a la pobreza 

en todas sus formas en 
todo el mundo.

Los proyectos que ejecuta 
la Autoridad Marítima de 

Panamá causan un impacto 
económico y positivo no sólo en las 

comunidades cercanas a puertos desa-
rrollados y / o a concesiones, sino en todo lo rela-
cionado a comunidades que se transportan por 
vía marítima, pesca sostenible, transporte de car-
gas entre islas y demás; potenciando el sector tu-
rístico y económico de estas áreas, comercializan-
do sus productos a nivel nacional e internacional, 
desarrollando la industria marítima panameña, y 
a su vez, al desarrollo del país por los aportes que 
realizamos al Gobierno Central. 

• En relación a este aporte, durante los primeros 
diez meses del 2020, obtuvimos una recaudación 
total de 107 millones de dólares producto de los 
ingresos provenientes del abanderamiento de 
naves, documentos para gente de mar y pagos 
por las concesiones portuarias, entre otros. Los in-
gresos recaudados, en un año marcado por una 
crisis internacional producto de la pandemia de 
la COVID-19, han mostrado una trayectoria posi-
tiva, haciendo posible el cumplimento al 100% de 
nuestras obligaciones al fisco nacional.

• Se reactivó el Astillero Balboa a través de una Au-
torización de Ocupación para poner en marcha 
los diques 2 y 3, generando importantes plazas de 
empleos directos (entre 300 a 350) entre ellos, so-
ladores, plomeros, pintores, personal de limpieza, 
electricistas, técnicos de sala de bombas, seguri-
dad, etc. Cabe señalar que el Astillero estuvo ino-
perativo por casi 2 años, por lo que esta reactiva-
ción impulsará la empleomanía del país.

• Se logró la reparación parcial del Muelle Fiscal 
de Almirante, Provincial de Bocas del Toro, para 
el beneficio de usuarios, turistas y comunidades 
aledañas.

• La  promoción realizada por nuestra Autoridad 
hacia los servicios ofrecidos por las Industrias Ma-
rítimas Auxiliares, ha dado como resultado que 
más buques y cruceros estén en nuestras aguas, 
solicitando más servicios para su operación como: 
el abastecimiento de combustibles, la recolección 
de desechos MARPOL, el aprovisionamiento de 
insumos y vituallas, al igual que servicios de carác-
ter técnico, entre otros. Esta iniciativa impulsó y 
sigue impulsando el movimiento de la economía 
y refleja el respaldo de la República de Panamá a 
través de nuestra Autoridad para con la industria 
marítima mundial. Esta estrategia técnico-comer-
cial desplegada durante esta pandemia en pro de 
la gente de mar y del sector marítimo en general, 
basado en nuestro Hub humanitario marítimo, ha 
sido de éxito y de guía para las demás Autorida-
des Marítimas y Portuarias de Latinoamérica.

Objetivo 2: 
Poner fin al hambre, lograr la se-
guridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricul-
tura sostenible.

• Siendo el sector pesquero, un componente im-
portante en el desarrollo social y económico de la 
población, por ser una fuente de alimentos, em-
pleo e  ingresos; esta Autoridad Marítima ha con-
tinuado impulsando los programas de giras de 
capacitación a las diferentes áreas rurales-agríco-
las-barrios para la emisión de licencias para ma-
rineros, operadores de lancha de segunda clase 
hasta 12 mts y patrón de pesca de segunda clase 
hasta 12 mts, en las cuales promovemos un digno 
medio de subsistencia mediante el uso adecuado 
de los recursos marinos, atendiendo medidas ma-
rítimas y de seguridad, beneficiando directamen-
te el desarrollo económico de las familias.  

• En esta misma línea, hemos continuado realiza-
do giras de registro e inspecciones de seguridad 
a embarcaciones pesqueras y menores en áreas 
rurales-agrícolas-barrios. Estas giras de igual ma-
nera han ayudado a que los propietarios de di-
chas embarcaciones puedan aplicar por el Plan 
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Panamá Agro Solidario que  impulsa el Gobier-
no Nacional a través del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA) y garantizar la producción 
alimentaria nacional. Para el sector pesquero, 
este programa contempla el período 2020-2021 
por la suma de 50 mil balboas bajo un 0% de inte-
rés, que aplicará para los tres (3) primeros años y 
a partir del cuarto año se ubicará en un 2%, según 
los datos del Ministerio correspondiente.

Objetivo 3: 
Garantizar una vida sana y promo-
ver el bienestar para todos en to-
das las edades.

• Mediante el  Área de Bienestar del Servidor Pú-
blico, la Clínica del empleado y la Oficina de Equi-
paración de Oportunidades, se han venido reali-
zando giras de salud preventiva a nivel nacional, 
atendiendo al personal que labora en los puertos. 
Como resultado, se ha logrado  la actualización de 
los expedientes clínicos y de los registros de los 
servidores o familiares con algún tipo de enfer-
medad y discapacidad, promoviendo la inclusión 
y el goce pleno de los derechos humanos. A la fe-
cha se han atendido más de  150 colaboradores 
en los puertos del interior del país.  Adicional, se 
ha realizado la implementación de programas de 
atención a los problemas socio-económicos de los 
colaboradores, promoción del bienestar y la sana 
convivencia entre las personas, así como campa-
ñas de enfermedades tanto físicas como menta-
les que afectan la calidad de vida y rendimiento 
de los mismos más en este periodo de COVID-19.

• A través de nuestra Clínica del Empleado se ha 
continuado con la atención de todos los colabo-
radores de manera gratuita. Esta clínica está lide-
rada por una médico general quien cuenta con 
un equipo al servicio de los colaboradores, lo cual 
permite a nuestro personal tener una atención 
médica en su lugar de trabajo, garantizando su 
bienestar. A su vez, se han gestionado ferias de 
salud preventiva con el objetivo de concientizar a 
los colaboradores sobre la importancia de  man-
tener un estilo de vida saludable, previniendo en-
fermedades y  diagnosticándolas a tiempo. Du-
rante el periodo de pandemia, nuestra Clínica ha 
jugado un papel importante y fundamental de-
sarrollando actividades de capacitación sobre los 
síntomas, causas y medidas de prevención con-
tra la enfermedad COVID-19. Con la participación 
del Departamento de Promoción de la Salud del 
MINSA, se conformó el equipo interinstitucional 
de apoyo para el manejo de la crisis ocasionada 
por el COVID-19. Se han realizado nebulizaciones 
en las instalaciones y suministrado Kit de protec-
ción personal a los servidores de la AMP. Mediante 
profesionales de la salud, se da seguimiento a los 
servidores afectados, brindando el apoyo médico 
y social que se amerite. Al mes de diciembre 2020, 
se han realizado un total de 392 hisopados, los 
cuales han sido voluntarios.



10

Objetivo 4: 
Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover opor-

tunidades de aprendi-
zaje durante toda la 
vida para todos

• Nuestra Autoridad cuenta con el Área 
de Capacitación y Desarrollo del Servidor Público 
con el objetivo de elaborar, ejecutar y coordinar 
capacitaciones, seminarios, talleres, adiestra-
mientos, promoviendo una cultura de aprendi-
zaje continuo, sin distinción de género y basadas 
en las necesidades requeridas por sus Directores 
Generales.  

• Alrededor de 685 colaboradores han sido capa-
citados a través de importantes cursos, talleres, 
seminarios otorgados por nuestra Autoridad. Du-
rante el año 2020, se implementó el App de Capa-
citación, el cual logró  beneficiar adicionalmente 
con cursos y seminarios, a más en 476 colabora-
dores en tiempos muy complicados. A la fecha de 
diciembre 2020, se promovieron más de  350 cur-
sos internamente.

• Gracias al plan de Cooperación que lleva esta Au-
toridad, mantenemos convenios y acuerdos con 
diferentes Organismos que facilitan oportunidad 
de capacitación y educación para toda nuestra 
población trabajadora.  Se mantiene una activa 
colaboración con la Comisión Centroamericana 
de Transporte Marítimo (COCATRAM), así como 
de la Red Operativa De Cooperación Regional 
De Autoridades Marítimas De Las Américas (RO-
CRAM), la Comisión Interamericana de Puertos y 
la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
Organización Marítima Internacional, Proyecto 
Mesoamérica, Universidad Marítima Internacio-
nal de Panamá (UMIP), entre otros.

• En el año 2019, inició la ejecución del Memoran-
do de Entendimiento (MOU) entre nuestra Auto-
ridad y el Ministerio de Transporte de China en 
conjunto con la Universidad Marítima de Dalian, 
China, sobre “La Implementación de Programa 
de Becas Marítimas y de Navegación de Panamá 
– China”. En donde 8 panameños fueron becados 
para continuar con estudios de Maestría en Chi-
na. En el año 2020 por el tema del COVID-19, se 

decidió no ejecutar el acuerdo para la segunda 
promoción de becarios, sino a partir del 2021 con 
la misma cantidad de cupos que mantiene el me-
morando de entendimiento.

• De igual manera, en el año 2019, logramos que 
25 panameños relacionados al sector marítimo y 
portuario, fuesen becados para asistir al Semina-
rio sobre Construcción Portuaria y Logística en la 
Ciudad de Ningbo, China.

• Esta Autoridad continua apoyando a los colabo-
radores que no han podido terminar sus estudios, 
a través del programa  TECNOEDUCATE en alian-
za con la Lotería Nacional de Beneficencia de Pa-
namá, cuyo fin es  terminar sus estudios de pri-
maria y secundaria. 

• Nuestra Autoridad realizó  inducciones sobre 
las Estrategias Logísticas y Portuarias del Sector 
Marítimo de Panamá, a estudiantes nacionales y 
extranjeros, provenientes de Universidades Marí-
timas de América Latina en el año 2019.

• Debido a la situación del COVID-19, implementa-
mos guías para que los Centros Formación Maríti-
ma reconocidos por nuestra Autoridad, pudiesen 
realizar los cursos de carga teórica en modalidad 
virtual.

Objetivo 5: 
Lograr la igualdad entre los gé-
neros y el empoderar  a  todas las 
mujeres y niñas

• A nivel nacional se encuentran laborando en 
nuestra Autoridad un total de 1641 personas, de 
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las cuales 933 son de sexo masculino (56.86%) y 
708 corresponden al sexo femenino, la cuales 
representan el 43.14 % de nuestra fuerza laboral 
con participación plena y efectiva, en igualdad 
de oportunidades de liderazgo en los niveles de 
toma de decisión. Este porcentaje de mujeres en 
nuestra Administración aumentó un 1% durante 
la segunda mitad del año 2019.  Es importante re-
saltar que desde la creación de la AMP en el año 
1998, es  la primera vez que dos mujeres ocupan 
dos de los 3 puestos en la estructura administrati-
va  en las posiciones de Sub Administradora y Se-
cretaria General.

• Nuestra Autoridad cuenta con más de  50 mu-
jeres ocupando cargos gerenciales, quienes a 
su vez, le representan internacionalmente como 
enlaces ante organismos internaciones como lo 
son: Comisión Centroamericana de Transporte 
Marítimo (COCATRAM), Proyecto Mesoamérica- 
Transporte Marítimo De Corta Distancia (TMCD), 
Comisión Interamericana De Puertos (CIP) – Or-
ganización De Los Estados Americanos (OEA), 
Red Operativa De Cooperación Regional De Au-
toridades Marítimas De Las Américas (ROCRAM), 
Red Operativa De Cooperación Regional De Auto-
ridades Marítimas De Centroamérica Y República 
Dominicana (ROCRAM-CA), Asociación de Esta-
dos del Caribe (AEC), Comisión Técnica Regional 
De Transporte (CTRT), Comisión De Promoción Y 
Financiamiento (CPF), La Asociación Internacio-
nal de Puertos (IAPH), entre otros.

• En el año 2019, por decisión de mayoría, durante 
la II Conferencia de la Red de Mujeres de Autori-

dades Marítimas de Latinoamérica (Red MAMLa), 
fuimos escogimos Estado Sede, como los encar-
gados de  la Coordinación Permanente y ser parte 
de su primer Comité Ejecutivo. Para nuestra Au-
toridad es motivo de orgullo llevar esta responsa-
bilidad ante una de las 7 asociaciones de mujeres 
auspiciadas por la Organización Marítima Interna-
cional en pro de la equidad de género en este sec-
tor.  Este  reconocimiento por parte de los demás 
Estados Miembros de la OMI en Latinoamérica 
a favor de Panamá, se basa en los esfuerzos que 
esta Autoridad realizó a partir de Julio 2019, en es-
cenarios nacionales, regionales e internacionales 
a favor del ODS 5. Mantenemos el compromiso de 
lograr una integración más amplia del género fe-
menino en el sector marítimo  brindando también 
un justo reconocimiento de las fortalezas de cada 
hombre y mujer para asegurar el crecimiento pro-
fesional en igualdad de condiciones. Actualmen-
te, mantenemos dos representantes ante la Red, 
la Secretaria General y la Directora de la Dirección 
General de Puertos e Industrias Marítimas Auxilia-
res, quienes buscan promover la formación, la vi-
sibilidad, el reconocimiento y el empoderamiento 
de las mujeres que laboran en el sector marítimo 
portuario de acuerdo a los compromisos adquiri-
dos de nuestro país ante la OMI.

• Nuestra Directora de la Dirección General de 
Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, obtuvo 
la Presidencia del Foro de Mujeres de La Asocia-
ción Internacional de Puertos y Puertos (IAPH), 
instaurado con el fin unir esfuerzos entre todos 
los países para seguir empoderando a las mujeres 
en la industria marítima y portuaria, a través de 

Ana Margarita Reyes
Sub administradora de la Autoridad Marítima de Panamá
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la creación de plataformas para 
discutir los retos y capacidades, 

promoviendo programas de capacita-
ción que permitan competir mejor por 
puestos en todos los niveles, incluidos 
aquellos que antes no estaban abier-

tos al  género femenino.

• Nuestra Secretaria General, 
fungió desde 2019-2020 como 

Presidente de la Comisión Cen-
troamericana de Transporte Marítimo 

(COCATRAM), convirtiéndose en la tercera mujer 
presidente en los 40 años de este Organismo Re-
gional. 

• Nuestra Subadministradora es la Coordinadora 
del Gabinete Logístico de Panamá, el cual cuenta 
con el objetivo de mejorar el nivel de  competiti-
vidad del país y promover nuestra fortaleza como 
un centro logístico internacional para el comercio 
global.

• Por iniciativa de nuestra Secretaria General, se 
logró impulsar una reforma del Reglamento del 
Programa de Becas  de la Universidad Marítima 
Internacional de Panamá (UMIP) con el objetivo 
de garantizar la paridad de género en las asigna-
ciones parciales o totales de las mismas, por lo 
cual, actualmente las becas o apoyos económicos 
serán asignadas en cantidades proporcionales, 
tanto para los cadetes, grumetes o estudiantes 
hombres y mujeres. De esta manera promove-
mos desde la AMP, la igualdad de género y deja 
un legado positivo hacia las futuras generaciones.

Objetivo 6:
Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos

Nuestra Autoridad, como parte activa de los Co-
mités de Cuencas Hidrográficas a nivel nacional, 
coopera con demás entidades del Estado, socie-
dad civil y autoridades locales en la toma de de-
cisiones sobre nuestras más de 50 cuentas, em-
poderando a la comunidad a valorarlas, más allá 
de los aspectos económicos, ya que estas son ne-
cesarias para también proporcionar agua potable 
para las personas y la vida silvestre. Trabajamos 

promoviendo la implementación del plan de or-
denamiento territorial, la aplicación del plan ma-
nejo, la creación de subcomités, la elaboración de 
normas jurídicas y técnicas, promoviendo la par-
ticipación ciudadana a favor de esta gran riqueza 
hídrica, la cual ha contribuido a nuestro desarrollo 
económico y social como País.

Objetivo 7:
Garantizar el acceso a una ener-
gía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos.

• Realizamos la familiarización en nuestra Auto-
ridad, del Plan de Acción del Programa de For-
talecimiento de la Gestión Ambiental Portuaria 
(FOGAP), a través de la COCATRAM, el cual  contri-
buye a aumentar el uso de energías renovables y 
mejorar la eficiencia energética, mediante  la mo-
dernización de la infraestructura portuaria para 
que sea más sostenible, utilizando los recursos 
con mayor eficiencia y promoviendo la adopción 
de tecnologías y procesos industriales limpios 
y ambientalmente racionales,  creando a través 
de éste,  el primer borrador de Política Ambien-
tal y primer borrador de Directrices y Lineamien-
tos Técnicos para el Uso Racional de Energía en 
el sector Portuario para la Dirección General de 
Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares.

• Promovimos la divulgación del “Libro Verde” en 
la AMP, elaborado como una Guía para Gestión 
Ambiental Portuario por la Comisión Centroame-
ricana de Transporte Marítimo (COCATRAM) bajo 
el Programa FOGAP, a fin de  capacitar al personal 
para brindar orientaciones efectivas a los puertos 
y terminales portuarios promoviendo la transfor-
mación de los recintos portuarios hacia Puertos 
Verdes y Sostenibles en Panamá y la Región.
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Objetivo 8:
Promover el crecimiento econó-
mico sostenido, inclusivo y soste-
nible, el empleo pleno y producti-
vo y el trabajo decente para todos.

• Con el firme propósito de velar por la seguri-
dad y derechos de la gente de mar, se realiza-
ron las gestiones para lograr que los armado-
res realizarán el pago de salarios adeudados, 
en el año 2019, por un monto aproximado de 
764 mil 955 dólares; así como, la gestión para 
la repatriación de 86 tripulantes de distintas 
nacionalidades, de un total de 21 buques de 
bandera panameña. Mientras que para el año 
2020, la recuperación de los salarios alcanzó 
la suma de B/. 2, 021,691.29 y un total de 539 
repatriaciones,  como resultado de la trami-
tación de 427 quejas laborales de la gente de 
mar, recibidas y atendidas por el Departa-
mento de Asuntos Laborales Marítimos.

• Obtuvimos la aprobación de más de 20 Re-
soluciones de modificación de estructura de 
personal, en donde se reclasificaron cargos, 
adecuaciones salariales y creación de po-
siciones, en atención a las necesidades del 
recurso humano de las diferentes unidades 
administrativas y operativas de la Institución.

• Revisamos y analizamos la prima de anti-
güedad  que tenga derecho el servidor públi-

co, a fin de estar preparados cuando llegue 
su aplicación de acuerdo a las leyes vigentes. 
• Ejecutamos el proyecto “Mi Primera Expe-
riencia Laboral Marítima” inspirado en el 
proyecto de Ley 121 de 30 de diciembre de 
2019, “Aprender Haciendo”, con la finalidad 
de abrir oportunidades de trabajo para jó-
venes profesionales egresados de carreras 
marítimas, beneficiando a 20 profesionales 
del sector marítimo portuario. Nuestro País 
recibió el Premio Internacional  por parte de 
CAREER4SEA Virtual, en la categoría de me-
jor Iniciativa por la ejecución de dicho pro-
grama. 

• Creamos la base de datos de marinos y ofi-
ciales panameños quienes buscan una opor-
tunidad laboral a bordo, con el fin de que 
empresas del sector puedan utilizarla de re-
ferencia para sus vacantes. Hasta diciembre 
del 2020, la base de datos contaba con un es-
timado de  228 marinos y oficiales que cum-
plen con todos los requisitos de documenta-
ción técnica para iniciar su servicio abordo 
una vez sean contratados.

• Creamos e instalamos del Comité de Em-
barque, mediante Resolución de J.D. N° 032-
2019 (de jueves 26 de diciembre de 2019), 
como ente adscrito a la Dirección General de 
la Gente de Mar, con la función principal de 
facilitar la colocación de la gente de mar de 
forma transparente. 

• Realizamos inspecciones laborales a bor-
do de los buques de bandera panameña en 
aguas nacionales para garantizar 
condiciones de vida y de trabajo 
decentes para la gente de mar. A 
través de la verificación de los con-
tratos de trabajo, pago de salarios 
y demás prestaciones laborales, 
coberturas médicas, existencia 
de régimen de seguridad social, 
alimentación y acomodaciones, y 
cualquier otro requisito que deba 
cumplirse en materia laboral a 
bordo del buque. 

Repatriaciones
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• Con la ejecución del proyec-
to de la Terminal de Cruceros, en 

su fase de construcción, hemos lo-
grado generar plazas de empleos 
directos e indirectos impulsando 

la economía nacional y promo-
viendo el trabajo decente 

para todos.

• Como parte de las Giras de 
Trabajo Comunitarias (GTC), que se 

han realizado a nivel nacional, se llevó a cabo 
el programa de Gira Nacional de Emisión de 
Licencias de Aguas Nacionales con el obje-
tivo de cumplir con las normas establecidas 
para la seguridad de la navegación en las di-
versas zonas pesqueras y turísticas del país a 
fin de mantener la documentación en regla 
de toda la gente de mar dentro de nuestras 
aguas jurisdiccionales. Mediante estas reno-
vaciones de licencias de aguas nacionales a 
pescadores artesanales y operadores de lan-
chas, capacitamos  a más de 8 mil 227 perso-
nas que laboran en embarcaciones menores 
del servicio interior a nivel nacional, sobre: se-
guridad marítima, mantenimiento de motor 
fuera de borda, nomenclatura náutica, entre 
otros; siendo estas capacitaciones uno de los 
requisitos para poder optar por alguna de las 
licencias de aguas nacionales, entre las que 
se encuentran: marinero, operador de lancha 
de 2da clase (hasta 12 metros) y patrón de 
pesca de 2da clase (hasta 12 metros), logran-
do de esta manera un importante avance en 
la reactivación económica de nuestro país e 
impactando de manera positiva en el sector 
pesquero específicamente los pescadores ar-
tesanales. 

Objetivo 9:
Industria, Innovación e Infraes-
tructuras.

• Culminamos con éxito la implementación 
del uso del token digital (PKI) para trámites 
de registro de naves, el cual reemplazó la he-
rramienta anterior. Esta nueva metodología 
facilita los trámites y hace más amigable la 
interacción en el sistema.

• Modernizamos la Plataforma Tecnológica de 
la Dirección de Finanzas mediante la imple-
mentación de un sistema de Administración 
de Fianzas. El desarrollo de un nuevo sistema 
de cajas, facturación y cobros para puertos 
nacionales y la primera Fase de Pasarela de 
pagos en línea con Autoridad de Innovación 
Gubernamental. 

• Verificamos y automatizamos lo procesos 
de forma 100% electrónica destacando los 
Certificados de Cancelación de Registro, Re-
sueltos de Cambio de Nombre, Validación 
de Paz y Salvo o de Patente de Navegación y 
Anuencias de Cancelación.

• Implementamos el desarrollo de la segunda 
fase del cobro unificado a través de la VUMPA 
el cual consiste en que, de manera electróni-
ca, se genere un cargo unificado por los ser-
vicios marítimos de Panamá. La implementa-
ción del sistema de Ventanilla Única Marítima 
de Panamá (VUMPA) permite agilizar el pro-
cedimiento de pagos electrónicos  al eliminar 
las limitaciones de tiempo y espacio, hacien-
do posible el pago y cobro de las tasas para 
recepción de buque, las 24 horas del día y los 
365 días del año, generando ahorro de costos 
administrativos para el cliente y asegurando 
una mayor transparencia para el usuario y las 
autoridades, en cumplimiento con el Conve-
nio FAL 65.

• Implementamos la presentación de Escritu-
ras Públicas firmadas electrónicamente por 
el Notario Público que autoriza el acto, utili-
zando para tal fin, la firma electrónica califi-
cada otorgada por la Dirección Nacional de 
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Firma Electrónica del Registro Público de 
Panamá, poniendo a disposición de nuestros 
usuarios un proceso de inscripción de títulos 
y gravámenes de naves 100% electrónico y 
seguro.

• Desarrollamos el flujo para la emisión y eva-
luación de las Exenciones al Sistema de alerta 
de Protección Marítima de los buques (SSAS 
Exemptions), que permite emitir una autori-
zación de Exenciones para las naves que no 
aplican tener el dispositivo SAPM, benefi-
ciando a las naves de aguas nacionales. 

• Logramos desarrollar e implementar indi-
cadores para los certificados de CSR, ISSC, y 
otras certificaciones.  Llevando control de los 
tiempos de duración de los diferentes esta-
tus, desde el ingreso hasta la entrega de los 
certificados a nuestros clientes. Permitiendo 
que la gerencia pueda tomar decisiones que 
impacten en la atención de los clientes y dis-
tribución de carga de trabajo de los evalua-
dores.

• Automatizamos el proceso de vencimiento 
de los Certificados Técnicos del sistema web 
E-Segumar Application. El nuevo sistema 
consulta diariamente de forma automática 

los certificados y cambia su estatus a certifi-
cado vencido, verificando la fecha de venci-
miento, lo que beneficia a todos los técnicos 
y usuarios del sistema web E-Segumar Appli-
cation, agilizando este proceso que era reali-
zado manualmente. 

• Logramos el desarrollo electrónico de la 
emisión de patentes y licencias de radio de 
naves que incluyen una característica para 
verificación a través de un código QR.

• Realizamos un plan piloto que permite  
crear una estructura permanente que garan-
tice los cobros morosos de manera efectiva 
y una plataforma de intercambio 
de información entre los departa-
mentos involucrados con el Juz-
gado Ejecutor.

• Desarrollamos una aplicación de 
consulta en línea de validez de do-
cumentos oficiales de naves aban-
deradas nacionales y extranjeras. 
Esta aplicación permite consultar 
la información de los certificados 
de Patentes de Navegación, Li-
cencias de Radio, mediante la uti-
lización de código QR para cada 

Reparación del Muelle de Isla Taboga
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documento. Contribuye a 
mantener nuestra transparencia 

de cara a nuestros clientes y mejo-
ra en tiempos de acceso a la infor-
mación.

• Realizamos cambios de 
tecnología en los enla-

ces de internet en puertos 
a fibra óptica. Reemplazando 

los enlaces actuales y logrando con 
esto mayor estabilidad en las comunicacio-
nes. Puertos incluidos en este cambio: Bahía 
Las Minas, Mensabé, Boca Parita, Muelle Fis-
ca, Isla Flamenco, Manzanillo International 
Terminal, Colón Conteiner Terminal, Vaca-
monte y Aguadulce.

• Logramos la reactivación de la señalización 
marítima del canal de acceso al Puerto de Va-
camonte, Puerto de Juan Díaz y Bahía las Mi-
nas. Se reactivaron las luces de Enfilación de 
Bahía Manzanillo y Bahía las Minas.

• Hemos puesto en producción nuevos mó-
dulos que facilitan la emisión de la Decla-
ración de Cumplimiento del Listado de los 
materiales perjudiciales de los buques y las 
autorizaciones requeridas por los buques re-
gistrados en un formato electrónico.

• Hemos asegurado la operación continua y 
el servicio a la flota mercante a través de la  
modalidad tele-trabajo de nuestros colabora-
dores.

• Creamos el Departamento de Supervisión 
y Seguimiento de Organizaciones Reconoci-
das y Organizaciones de Protección Recono-
cidas (ORs / OPRs)  de la Dirección General 
de Marina Mercante con el fin de supervisar 
el desempeño de las Organizaciones Reco-
nocidas (OR) y Organizaciones de Protección 
Reconocidas (OPR), mediante la aplicación 
de los instrumentos internacionales y norma-
tiva nacional, para garantizar el cumplimien-
to efectivo de los acuerdos de delegación de 
funciones realizados entre estas y la Autori-
dad Marítima de Panamá.

• Realizamos adecuaciones y mantenimien-
tos a las infraestructuras de puertos menores 
en todo el país, tales como Puerto El Agallito, 
Puerto Mutis, Puerto Pedregal, Puerto Pana-
má, Isla Perico, Puerto de Taboga, Puerto de 
Yaviza, Boca Parita, entre otros, aportando al 
desarrollo de nuestro sector portuario y pes-
quero.

Objetivo 10: 
Reducir la desigualdad en y entre 
los países

• Lideramos el equipo de Cambio de Tripu-
lación y Repatriaciones, en el cual involucra-
mos a diversas entidades de nuestro Gobier-
no, líneas y agencias navieras, líneas aéreas 
entre otros. Hasta el 11 de octubre 2020 reali-
zamos aproximadamente más de 12 mil 329 
movimientos de marinos panameños y de 
diversas nacionalidades y procedentes de di-
ferentes tipos de embarcaciones que arriba-
ron a nuestras aguas jurisdiccionales y puer-
tos, tanto por vía marítima como aérea.  A 
partir del 12 de octubre de 2020, los cambios 
de tripulación, repatriaciones, embarques y 
desembarques se realizan sin mediar nuestra 
autorización, sino cumpliendo con el envío de 
la documentación requerida para cada caso, 
por los resultados positivos de ejecución de 
nuestros protocolos y modalidades de repa-
triación, siendo un modelo para la Organiza-
ción Marítima Internacional.

• Reconocimos a la gente de mar como tra-
bajadores claves, y pusimos a su disposición 
nuestros servicios de Hub Marítimo Humani-
tario bajo la coordinación de nuestra Autori-
dad.
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• Aprobamos, gestionamos y supervisamos la 
operación ship to ship, de pasajeros y tripu-
lantes de los Cruceros Zaandam y Rotterdam, 
siendo el único y primer país en mostrar soli-
daridad en brindarles ayuda humanitaria lue-
go de estar solicitando apoyo en varios países 
de Suramérica. Panamá a través de nuestra 
Autoridad Marítima permitió que las naves 
fondearan en nuestras aguas y colaboró para 
que el crucero Zaandam recibiera atención 
por parte  de las empresas que brindan servi-
cios marítimos auxiliares cumpliendo estric-
tamente, con los protocolos de bioseguridad.

Objetivo 11: 
Lograr que las ciudades y los asen-
tamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

• Establecimos el Programa de Voluntariado 
AMP a través de la Resolución N° ADM 073-
2020 de martes 19 de mayo de 2020, publica-
da en Gaceta Oficial N°29037 el día 2 de junio 
de 2020. Con la creación de este Programa de 
Voluntariado AMP estamos promocionando 
el desarrollo humano, mediante la atención 

directa de problemas socioeconómicos, so-
ciales y ambientales, así como la solidaridad y 
cooperación. Es importante acotar que el Vo-
luntariado AMP realizó misiones ambientales 
y sociales antes y durante la pandemia.

• En apoyo a implementación del Plan Pana-
má Solidario del Gobierno Nacional, dispusi-
mos  de varios recursos para asistir a familias 
económicamente afectadas por la pandemia 
del COVID-19 en nuestro país. Esta misión no 
sólo consistió en poner a disposición la flota 
de autos institucionales para trasladar bol-
sas de alimentos y bonos solidarios desde 
los Centros de acopio a más de 
50 diferentes comunidades del 
país, sino que desde el 15 de fe-
brero de 2020, colaboradores de 
todos los niveles organizacionales 
de nuestra Autoridad y personas 
externas se sumaron al Programa 
de Voluntariado AMP, en la parte 
organizativa, conteo, logística de 
carga y descarga de las bolsas de 
alimentos en los centros de aco-
pio alrededor del país,  entrega 
de los bonos solidarios en todo el 
territorio nacional. Adicionalmen-
te, formamos parte del Equipo de 

Elvia Bustavino
Secretaria General de la Autoridad Marítima de Panamá
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Trazabilidad quienes llevan a 
cabo la entrega de kits (gel al-

coholado, mascarillas, información 
preventiva), bolsas de alimentos y 
son los encargados de realizar la 

trazabilidad a pacientes positi-
vos por la COVID-19. Conti-

nuamos trabajando en 
este programa nacional.

• Hemos activado campañas 
continuas de concientización sobre la segu-
ridad marítima, buscando crear conciencia 
para salvaguardar la vida de los tripulantes 
que estén a bordo de una nave. 

Objetivo 12: 
Garantizar modalidades de consu-
mo y producción sostenibles

• Creamos el Programa de Responsabilidad 
Social Marítima Ambiental en  nuestras se-
des en Ciudad de Panamá, buscando desa-
rrollar una concientización dentro de la fuer-
za laboral de nuestra Autoridad, con miras 
a conservar y proteger el medio ambiente, 
mediante la reducción, reutilización y sepa-
ración desechos sólidos, como el papel blan-
co, papel de color, periódicos, cartón, revistas 
directorios y plástico.

Tipo De Material Peso en Kg
Papel Blanco 4,068.10
Cartón              109.90
Periódico              83.3
Papel Mezclado 247.9
Papel de Color 19.1
Plástico              9.0
Revista               9.2
Directorios              188
Cobre                           1.2
TOTAL:              4,735.70

Resumen de material recolectado a octubre 2020.

• A través del  Departamento de Prevención y 
Control de la Contaminación de la Dirección 
General de Puertos e Industrias Marítimas 
Auxiliares, promovemos la producción sos-
tenible, mediante la fiscalización de Planes 
de Gestión de Residuos de puertos conce-
sionados y empresas que ofrecen servicios 
marítimos auxiliares a diferentes servicios 
portuarios auxiliares, incentivando la gestión 
adecuada de residuos mediante la preven-
ción, reducción, reciclado y reutilización de 
los mismos.  



19

Objetivo 13: 
Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus 
efectos

• En noviembre de 2012, adoptamos como 
país, el nuevo capítulo IV dentro del Ane-
xo VI de MARPOL, con lo cual, desde el año 
2013 se implementan las primeras medidas 
de eficiencia energética que complemen-
tan las regulaciones enfocadas a reducir los 
gases de efecto invernadero, especialmente 
el CO2. Y posteriormente para el año 2016 se 
implementan incentivos tendientes a la im-
plementación del indicador voluntario de efi-
ciencia energética (EEOI).

La implementación de estas fases contem-
pla periodos hasta el año 2025. Adicional to-
dos estos  incentivos y / o acciones son im-
plementadas esta Autoridad Marítima, y que 
redundan en alcanzar el objetivo final de dis-
minuir las emisiones.

Fase 1: Desde el 1 de enero de 2015 hasta el 
31 de diciembre de 2019, el Índice de diseño 
de eficiencia energética obtenido calculado 
(EEDI alcanzado) es igual al 60% o menos del 
Índice de diseño de eficiencia energética re-
querido calculado (EEDI requerido). 

Fase 2: Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 
31 de diciembre de 2024, el Índice de diseño 
de eficiencia energética obtenido calculado 
(EEDI alcanzado) es igual al 50% o menos del 
Índice de diseño de eficiencia energética re-
querido calculado (EEDI requerido).

Fase 3: A partir del 1 de enero de 2025, el Índi-
ce de diseño de eficiencia energética obteni-
do calculado (EEDI alcanzado) es igual al 40% 
o menos del Índice de diseño de eficiencia 
energética requerida calculado (EEDI reque-
rido).

Con la entrada en vigor de la enmienda al 
anexo VI del Convenio Internacional para pre-
venir la contaminación por los Buques, MAR-
POL 73/78, mejor conocida en inglés como 

“Sulphur Cap 2020”, a partir del 1° de enero 
del 2020, entra en vigencia la prescripción 
mundial sobre la reducción del 3% del conte-
nido de azufre en el combustible entregado 
y utilizado por los buques.  Enmienda que ha 
sido implementada por los buques registra-
dos lo que contribuye con las medidas a cor-
to plazo en materia de reducción de emisio-
nes procedentes de los buques.

Poco menos de los 4800 buques de la flota 
mercante panameña se encuentra en cum-
plimiento con el sistema de recopilación de 
los datos de consumo de los combustibles, lo 
que permite un mejor análisis de los consu-
mos de la flota. 

• A través de la Dirección General de Puertos 
e Industrias Marítimas se cumplen las nor-
mativas de la Resolución ADM No. 222-2008, 
de 7 de Noviembre de 2008, mediante la cual 
se aprueba el Reglamento sobre la Gestión 
Integral de los Desechos, y los Servicios Por-
tuarios de Recepción y Manipulación de De-
sechos Generados por los Buques Y Residuos 
de la Carga, aplicable en todas las Instalacio-
nes Portuarias y Astilleros de la República de 
Panamá. 

• Cumplimos el Reglamento Convenio Inter-
nacional para el Control y Gestión de Agua 
Lastre y los Sedimentos de los Buques, 2004, 
mediante la Resolución ADM No. 138-2017, 
la cual se encuentra publicada en la Gaceta 
Oficial No. 28358-A, el día 5 de septiembre de 
2017.
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Objetivo 14: 
Conservar y utilizar en forma sos-
tenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarro-
llo sostenible

Comprometidos con la protección del recur-
so hídrico, contamos con importantes depar-
tamentos quienes velan por el cumplimiento 
de las normas relativas a la seguridad maríti-
ma y prevención de la contaminación esta-
blecidas en convenios internacionales y rati-
ficados por la República de Panamá, dentro 
de los cuales se encuentran:

• Departamento de Prevención y Control de 
Contaminación de Puertos, cuyo objetivo 
principal es acometer acciones para monito-
rear, prevenir y garantizar el equilibrio entre 
el medio ambiente marino y el desarrollo de 
las estructuras portuarias y los espacios ma-
rinos, así como de las iniciativas de la indus-
tria marítima auxiliar en general, de manera 
que estos cumplan con todas las normativas 
y convenios internacionales y disposiciones 
ambientales vigentes en la República de Pa-
namá.

• Departamento de Navegación y Seguridad 
Marítima, de la Dirección General de Marina 
Mercante, cuyo objetivo es Asegurar que la 
flota de Marina Mercante del Registro pana-
meño, cumpla con las normas de seguridad 
y prevención de la contaminación y demás 
normas establecidas por los Convenios Inter-
nacionales y leyes nacionales de la República 
de Panamá.

• Unidad Ambiental Sectorial, quienes fungen 
como órgano de consulta, análisis y coordi-
nación intersectorial para la evaluación de los 
estudios de impacto ambiental de esta Auto-
ridad.

A través de estos departamentos y en coor-
dinación con los demás direcciones y entes 
a cargo, se da cumplimiento a las siguientes 
normativas:

• Convenio Internacional sobre Responsabili-
dad Civil por Daños causados por la Contami-
nación de las Aguas del Mar por Hidrocarbu-
ros y su Anexo, 1969 (CLC, 1969). 

• Convenio Internacional para Prevenir la Con-
taminación por los Buques, 1973; Protocolos y 
Anexos I, III, IV, V (MARPOL 1973). 
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• Protocolo de 1978 relativo al Convenio Inter-
nacional para Prevenir la Contaminación por 
los Buques, 1973 Anexo II (MARPOL 78). 

• Protocolo de 1978 relativo al Convenio In-
ternacional para Prevenir la Contaminación 
por los Buques, 1973, Anexo VI (MARPOL 
78). 

• Convenio de Nairobi sobre Remoción de 
Restos de Naufragios, 2007 (WRC 2007).
• Convenio de Hong Kong sobre Reciclajes de 
Buques, 2009. 

• Convenio sobre la Prevención de la Conta-
minación del Mar por Vertimiento de Dese-
chos y otras materias, 1972 (Convenio de Lon-
dres 1972).

• Convenio Internacional para el Control y la 
Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos 
de Los Buques, 2004 (BALLAST WATER 2004). 
La AMP forma parte de la Red Operativa de 
Cooperación Regional de Autoridades Maríti-
mas de las Américas (ROCRAM), la cual esta-
blece la “Estrategia Regional Agua de Lastre” 
a nivel regional por medio de grupos de tra-
bajo de los países miembros de la ROCRAM 
y conforme a lo establecido en el Convenio 
internacional para el control y la gestión del 
agua de lastre y los sedimentos de los bu-
ques, 2004 entró en vigor en todo el mundo 
el 8 de septiembre de 2017.

• Ley No. 21 de 9 de julio de 1980, por el cual 
se dictan normas sobre la contaminación del 
mar y aguas navegables.

• Ley No. 56 de 6 de agosto del 2008 a través 
de la cual se aprueba la Ley General de Puer-
tos (Gaceta Oficial 26,100). 

• Resolución No. ADM. 114-2016, Por medio de 
la cual se crea la Comisión Evaluadora para la 
imposición de multas por consecuencia de la 
infracción e incumplimiento de la Ley No. 21 
de 9 de julio de 1980 en la cual se dictan nor-
mas sobre la contaminación del mar y aguas 
navegables.

Como responsables de la gestión marítima 
en nuestro país, desarrollamos políticas en-
caminadas a colaborar en el fortalecimiento 
de las capacidades del país para la conserva-
ción de los recursos  marinos dentro de las 
cuales podemos mencionar:

• Fortalecimiento de  “Agua de Lastre” y de 
Especies Invasoras Incrustantes” “Convenio  
Antifouling” sobre el control de los Sistemas 
Antiincrustantes de la OMI.

• Realizamos capacitaciones ambientales, 
dirigidas a Escuelas y Colegios públicos (en 
coordinación con el Ministerio de Educación 
-MEDUCA), en temas de Conservación de los 
Manglares, Basuras Marinas, Reciclaje, Tsuna-
mis.

• Nuestra Autoridad como punto focal de la 
Comisión Oceanográfica Intergubernamen-
tal de la UNESCO, ha organizado y desarrolla-
do en Panamá, los temas como: Algas Noci-
vas, la Planificación Espacial Marina, Grandes 
Ecosistemas Marinos, Tsunamis, la presenta-
ción del Proyecto y escogencia de los respon-
sables del Proyecto “Atlas Marino del Caribe 
2” y la coordinación de proyectos como la 
“Red de Información del Pacífico Sur en apo-
yo a la Gestión Integrada de Áreas Costeras” 
SPINCAM, entre otros, con el fin de concienti-
zar  acerca del funcionamiento de los ecosis-
temas y la protección de los mismos.
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• Coordinamos y dirigimos la 
reparación y activación del úni-

co mareógrafo establecido para 
la detección temprana  de Tsuna-

mi en el Porvenir, Comarca Guna 
Yala, en el Caribe Panameño, 

donado por la Comisión 
Oceanográfica Intergu-

bernamental de la UNESCO 
y la Universidad de Nivel del Mar 

de Hawái.

• Participamos activamente en el Consejo Di-
rectivo del Fideicomiso de agua, áreas prote-
gidas y vida silvestre, conjuntamente con el 
Ministerios de Ambiente y otras instituciones. 
• Hemos fiscalizado de Planes de Contingen-
cia y Planes de Gestión de Residuos de puer-
tos concesionados y empresas que ofrecen 
servicios portuarios auxiliares.  

• Fiscalizamos el cumplimiento de medidas 
de prevención de contaminación ambiental 
en operaciones de transferencia de Buque a 
Buque (STS) de productos derivados del pe-
tróleo y otros productos. 

• Realizamos investigaciones  de accidentes 
de derrames de sustancias contaminantes 
en las aguas jurisdiccionales de la República 
Panamá y fiscalización de la mitigación de 
los mismos. 

• Realizamos inspecciones periódicas de ofi-
cio en puertos o a concesionarios para moni-
torear la calidad del ambiente y garantizar el 
cumplimiento de las normas medioambien-
tales, que incluyen inspecciones de preven-
ción y mitigación de sucesos de contamina-
ción en puertos y aguas jurisdiccionales.  

• Culminamos la  revisión  del Plan de Contin-
gencia Nacional y se procederá a su discusión 
con la Autoridad del Canal de Panamá y otras 
Autoridades para darle curso a su aprobación 
como legislación nacional. Este Plan permi-
tirá que el país cuente con la preparación y 
recursos necesarios para atender cualquier 
suceso de derrame de gran envergadura en 
aguas jurisdiccionales.      
        
• Comprometidos con la conservación y uso 
sostenible de los océanos, participamos en la 
elaboración del Borrador del Plan Nacional 
de Basura Marina impulsado por el Ministerio 
de Ambiente y el Programa de las Naciones 
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Unidas para el Medio Ambiente, que busca 
establecer estrategias a nivel nacional para la 
reducción de la basura marina en los ecosis-
temas costeros y mares del país. 

• Se llevó a cabo el Seminario-Taller de Capa-
cidad de Respuesta Nacional ante Derrames 
de Hidrocarburo mediante el uso de la Herra-
mienta RETOS para fortalecer el proceso de 
elaboración de Plan de Contingencia Nacio-
nal contra derrames de hidrocarburo o cual-
quier sustancia nociva o potencialmente pe-
ligrosa.        
        
• Trabajamos en conjunto con la ARAP para 
el cumplimiento específico del MARPOL en 
lo referente a la declaración de las pérdidas 
de redes por parte de las embarcaciones de 
pesca que afectan el sistema marino.

• Durante el periodo de ejecución de este in-
forme, llevamos a cabo el saneamiento de la 
laguna artificial ubicada en Monte Esperan-
za, Corregimiento de Cristóbal, Provincia de 
Colón, la cual estaba impactada con hidro-
carburos. Se trabajó en la remoción y limpie-
za de los suelos adyacentes contaminados, la 
remoción de desechos sólidos y líquidos y el 
tratamiento de la tierra contaminada en cua-
tro (4) fosas.

• Esta Autoridad Marítima forma parte de las 
Conferencias Our Ocean en la que participa 
el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Autoridad de los Recursos 
Acuáticos, organizaciones no gubernamen-
tales y la Sociedad Civil, quienes se compro-
meten con acciones cuantificables para la 
conservación de los oceanos, a través del  uso 
sostenible de esté y sus recursos, la protec-
ción de zonas marinas y  temas en relaciona-

dos con la contaminación marina.

Objetivo 15: 
Gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la deserti-
ficación, detener e invertir la de-
gradación de las tierras y detener 
la pérdida de biodiversidad
• La AMP participa de la iniciativa de Alianza 
por el Millón, el cual es un pacto público pri-
vado que tiene como objetivo reforestar un 
millón de hectáreas en los próximos 20 años. 
(Gestores: Asociación Nacional de Refores-
tadores y Afines de Panamá (ANARAP); Aso-
ciación Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza (ANCON), MIAMBIENTE; Cámara 
de Comercio, Industrias y Agricultura de Pa-
namá (CCIAP); Ministerio de Desarrollo Agro-
pecuario (MIDA); Gobierno de la República de 
Panamá. 

Objetivo 16: 
Promover sociedades, jus-
tas, pacíficas e inclusivas

• Suscribimos el acuerdo entre las 
Administraciones Marítimas de Pa-
namá, Liberia e Islas Marshall, para 
el intercambio de información re-
lacionada con buques incorpo-
rados en listas negras, violación a 
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regulaciones internacionales 
y restricciones de operación por 

vínculos a países como Irán, Corea 
del Norte y otras jurisdicciones.

• Gestionamos acuerdos bilate-
rales con importantes admi-

nistraciones marítimas 
para el desarrollo de la 

gestión marítima y portuaria 
en Panamá, entre ellas: las Admi-

nistraciones Marítimas de Inglaterra, Japón, 
Emiratos Árabes, República Popular China, 
Colombia, Estados Unidos de América, Espa-
ña y la Unión Europea.

• A fin de brindar apoyo a los importadores 
debido a la crisis del COVID-19, se acordó que 
las terminales portuarias otorgaran 15 días 
libres de almacenaje del 6 al 20 de abril de 
2020. Las líneas navieras acordaron otorgar 
hasta un máximo de 15 días libres de reten-
ción. Aproximadamente 200 empresas, con 
más de mil contenedores, se acogieron a este 
beneficio. Esto permitió que los importado-
res no incurrieran en altos costos de almace-
naje y retención.
• Se gestionó la publicación de todos los con-
tratos de concesión en la Gaceta Oficial, a fin 
de brindar mayor transparencia a la gestión 
de la Institución.

• En estrecha coordinación con Ministerio de 
Comercio e Industrias, Gabinete Logístico, 

Zona Franca y esta Autoridad, se atendieron 
peticiones de empresas y personas cuyas 
actividades marítimas se encontraban den-
tro de las excepciones del Decreto N°507 y 
Fe de Errata, que no contaban con aviso de 
operaciones; logrando aproximadamente 
más de 2000 validaciones de salvoconductos 
para empresas del sector marítimo y portua-
rio, encargados de la cadena de suministros 
de enseres de primera necesidad, así como 
equipos médicos y demás productos necesa-
rios en medio de la pandemia Covid-19. Las 
evaluaciones para la emisión de salvocon-
ductos  se realizaron de forma estricta y sólo 
con las cantidades mínimas necesarias por 
empresa, a fin de minimizar el contacto físico 
dentro de las empresas y así disminuir el rie-
go de contagio.

Objetivo 17: 
Revitalizar la Alianza Mundial para 
el Desarrollo Sostenible

• Con el fin de promover alianzas en pro de 
un desarrollo sostenible el SENAN, al SENA-
FRONT,  a la Policía Nacional, al SINAPROC y 
a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), 
junto con nuestra Autoridad, ejercen funcio-
nes auxiliares de inspección y supervisión a 
las naves de servicio interior dedicadas a la 
pesca, transporte de pasajeros, turismo y ya-
tes de placer.
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• Procedimos con la firma el Convenio entre 
la Autoridad Marítima de Panamá y la Auto-
ridad de los Recursos Acuáticos de Panamá 
(ARAP), en la lucha con la pesca ilegal, no de-
clarada, no reglamentada otorgando acceso 
a ARAP a la Ventanilla Única Marítima de Pa-
namá, lo cual les permite tener información 
en tiempo real, información del arribo a bu-
ques de pesca a territorio nacional. 

• Promovemos como país, el Acuerdo Sobre 
La Coordinación De Los Servicios De Bús-
queda Y Salvamento Marítimos (SAR), entre 
El Gobierno De Belice, La República De Costa 
Rica, La República De El Salvador, La Repúbli-
ca De Guatemala, La República De Honduras 
La República De Nicaragua Y La República De 
Panamá con el objetivo de facilitar un plan 
regional general de búsqueda y salvamento 
marítimo, promoviendo la cooperación, co-
laboración y coordinación conforme a la dis-

ponibilidad de recursos disponibles de cada 
parte firmante, el cual está siendo apoyado 
por la Organización Marítima Internacional 
(OMI) de la cual somos Estado Miembro.
• Somos miembro de organismos regionales 
tales como la Red Operativa de Cooperación 
Regional de Autoridades Marítimas de las 
Américas (ROCRAM), Comisión Centroame-
ricana De Transporte Marítimo (COCATRAM), 
Comisión Interamericana de Puertos (CIP) 
de la Organización de los Estados America-
nos (OEA), Asociación de Estados del Caribe 
(AEC) entre otros, a fin de fortalecer la coope-
ración horizontal y bilateral en el hemisferio, 
proponiendo, liderando y apoyando progra-
mas, capacitaciones, proyectos y actividades 
en materia del sector marítimo y portuario; 
en el cual buscamos impulsar la adopción de 
acuerdos entre los gobiernos de los Estados 
Miembros, por medio de un contacto fluido, 
franco y permanente.



26


