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1. INTRODUCCIÓN: 



1.1 ESTADO DE LA 
 CUESTIÓN: 
 
 

 
 
 
 Panamá cuenta con costas en el Océano Pacifico 

y Atlántico. Los dominios marino de Panamá son de 
319,800 km2 de superficie. 2,988 km2 de costas 
distribuidas en el Pacífico y Atlántico.  

 Presenta una variedad de ecosistemas marino-
costeros: archipiélagos, bahías, arrecifes de coral, 
manglares, humedales, praderas de hierbas 
marinas, playas de arenosas, de fangales y rocas. 

 No obstante, la interacción del hombre, los recursos 
naturales y los aprovechamientos que generan, 
dan lugar a una dinámica compleja de importante 
valor económico, social y ambiental. 
 Desde el s. XV y XVI es centro y motor del 

comercio marítimo mundial. 
 

 
  

 



 
 En la actualidad cerca del 60 % de 
 la población vive a menos de 100 km 
de la costa; dando lugar a múltiples  
problemas: aumento de población,  
urbanización y desarrollo económico. 
 En Panamá: éstas zonas generan turismo y entre otros el 38 % 

de la industria pesquera de exportación. 
 Situaciones de Tensión: 

 En la vertiente del Pacífico se concentra mayor población y 
mayor cantidad de vertidos de residuos domésticos, industriales 
sin tratamiento. 

 Deposito de basura en orillas y áreas de manglar. 
  Manglares del pacífico: 30 % deforestados. 
 Reducción de manglares, secado de humedales, 

sobreexplotación de recursos  (arena, sobrepesca). 
 Puertos y áreas circundantes al Canal son los principales focos 

de contaminación marino costera. 
 Disminución de arrecifes de corales (y por cambio climático)  
 Dispersión normativa y de competencias institucionales. 

 



1.2 CONCEPTOS. 
  

 “Zona Costera: es la interfaz o espacio de transición entre 
dos dominios ambientales: la tierra y el mar.”  

 - Art. 2. 5 Decreto Ley  7 de 10 de febrero de 1998  (AMP); y 
Art. 2. 22 Ley 44 de 23 de noviembre  2006 (ARAP). 

 

 “Litoral:  es la porción terrestre de la zona costera 
adyacente a la línea de la más alta marea.  La extensión 
terrestre del litoral depende del uso público que se le asigne 
en un programa de manejo costero integral, de acuerdo a 
criterios tales como: control del desarrollo residencial, 
turístico, comercial y productivo; protección de especies y 
hábitats sensitivos; protección visual de la línea de costa; 
defensa de la calidad del agua; y prevención de la erosión 
y degradación de los recursos costeros”  

 - Art.  2.7  del Decreto Ley 7 1998; y Art. 2.12 Ley 44 de 2006. 

 



 “Recursos marinos costeros: aquellos  que se 
encuentran entre el litoral y el limite exterior  de la ZEE 
de la República de Panamá,  constituidos  por las 
aguas mar territorial, la zona contigua , la plataforma 
continental submarina, los esteros , los litorales, los 
golfos, ,las bahías, los estuarios, manglares, arrecifes, 
vegetación  submarina, las  bellezas escénicas, los 
recursos bióticos y abióticos dentro de dichas aguas, 
así como una franja costera de doscientos metros de 
ancho de la línea de la pleamar, paralela al litoral de 
las costas del mar Caribe y  del océano Pacífico, con 
excepción de los recursos minerales e hidrocarburos.” 
(Art. 2. 17.b Ley 44 de 2006). 



2. GOBERNABILIDAD DEL 
AGUA 



Gobernabilidad  -    Gobernanza 

La gobernanza se refiere a 
una serie de cambios que se 
han dado entre el gobierno y la 
sociedad. 
Alude a la capacidad de 
decisión e influencia que los 
actores no gubernamentales 
(empresas, organizaciones de la 
sociedad civil, organismos 
financieros internacionales, 
entre otros). 
 Es por tanto un concepto 
dinámico. 
Trata sobre los procesos y 
mecanismos de interacción 
entre los  actores 
gubernamentales y no 
gubernamentales. 
Eficacia, calidad, gestión. 

 Cualidad de gobernar. 
 Acción del gobierno y 
de su institucionalidad. 
 Governability, como 
capacidad del sistema 
político. 
 Es un fin de la 
Administración Pública. 
La gobernabilidad 
precisa de procesos 
democráticos  (de un 
buen gobierno). 
Gobernabilidad y 
gobernanza se apoyan 
alimentan mutuamente.  







Criterios para la Gobernanza 
del Agua (World Water 
Development Report 2): 

Aspecto jurídico Participación Transparencia Equidad 

Eficiencia Efectividad Rendición de 
cuentas Coherencia 

Capacidad de 
respuesta Integración Consideraciones 

éticas 



2.1. PRINCIPIOS DEL DERECHO 
INTERNACIONAL PARA LA 
GOBERNABILIDAD DEL AGUA 

 
 Cap. 17 de la Agenda 21 (1992). 

 Los ambientes marino costeros constituyen un 
sistema integral esencial para el mantenimiento 
global de la vida; 

 Las costas y los océanos ofrecen oportunidades 
económicas y sociales para el desarrollo 
sostenible; 

 La Ley de Mar (1982) de las Naciones Unidas 
establece derechos y obligaciones de los 
Estados y provee la base internacional sobre la 
cual se busca la protección y el desarrollo 
sostenible de las costas, los mares y sus recursos. 



 En vista de la creciente degradación y destrucción, 
se requiere de nuevos enfoques para el manejo de 
las zonas costeras y marinas (a nivel subregional, 
regional y global), integrales en su contenido, 
precavidos, preventivos en su ámbito. 

 Directrices de Montreal para la Protección del Medio 
Marino contra la Contaminación procedente de 
fuentes terrestres de 1985. 

 Declaración de Manila para promover la aplicación 
del Programa de Acción Mundial para la protección 
del medio marino frente a las actividades realizadas en 
tierra (UNEP/GPA/IGR.3/CRP.1/Rev.1, de 26 de enero de 
2012 ). 

 Meta 7 y 10 de los ODM: 
 Sostenibilidad ambiental 

 Acceso al agua potable y saneamiento 

 Reducción de la tasa de pérdida de  

 biodiversidad en los ecosistemas acuáticos.  

 

 



2.2 EL DERECHO AL AGUA Y LA 
GOBERNANZA DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS: 

 OG No. 15 de 2002 del Comité de DESC;  Res. 64/292 de la 
Asamblea General  de Naciones Unidas; y Res. 18/1 del Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

 Garantiza el acceso al agua potable en condiciones de calidad, 
equidad y sostenibilidad. 

 Genera obligaciones a las autoridades públicas: 
Garantía normativa derecho. 

 Protección mediante un Marco Legal (Ley de Aguas) 

 Adopción de Políticas Públicas basadas en la Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos 

 Integración institucional para el manejo del ciclo 
hidrológico 

 Acceso a la justicia y a la información 

 Participación ciudadana y rendición de cuentas 

Gobernanza 



 
 El Derecho al Agua  además de una 

garantía de acceso al servicio de 
suministro de agua (pretensión principal),  
cumple “con fines ambientales que son 
imprescindibles para el mantenimiento de 
la biodiversidad y de los ecosistemas, 
como, por ejemplo, el mantenimiento de 
caudales mínimos de estiajes en cursos 
de agua; los aportes mínimos para el 
mantenimiento de humedales conforme 
a la Convención Ramsar; conservación 
de la flora y la fauna ictícola en pantanos 
y embalses manteniendo niveles 
operativos mínimos”. 



3. MARCO INSTITUCIONAL EN 
EL MANEJO DE ZONAS 
MARINO-COSTERAS EN 
PANAMÁ: 







 Número plural de instituciones públicas con 
diferentes grados de responsabilidad para la 
administración de los territorios marítimos 
costeros; no supera barreras sectoriales. Antes 
estaba bajo competencia privativa de la 
AMP.  

 Con la Ley 44 de 2006 se establece a la ARAP 
como autoridad rectora de los recursos 
marino-costeros, la acuicultura, pesca y 
actividades conexas de la Administración 
Pública. 

 ANAM mantiene la administración de los 
recursos naturales y medio ambiente 
incluyendo manglares, y la AMP la Estrategia  
Marítima Nacional. 

 Tienen participación otras instituciones 
públicas:  MINSA (salud ambiental de aguas 
costeras); MICI (contaminación marino 
costeras); MIVI (planifica y regula el desarrollo 
urbano del litoral);  etc. 
 
 



4. MARCO LEGAL DE LAS 
AGUAS MARINO-
COSTERAS EN PANAMÁ: 



4.1 NORMATIVA 
CONSTITUCIONAL: 
 Dominio Público Hidráulico (Art. 258 CP): 

 “Pertenecen al Estado y son de uso público y, 
por consiguiente, no pueden ser objeto de 
apropiación privada: 

 1. El mar territorial y las aguas lacustres y 
fluviales, las playas y riberas de las mismas y 
de los ríos navegables y los puertos y esteros. 
Todos estos bienes son de aprovechamiento 
libre y común, sujetos a la reglamentación 
que establezca la Ley”. 

 (…) 
 5. Los demás bienes que la Ley defina como 

de uso público”. 



 Dimensión Ambiental de la Protección de los 
Recursos Naturales y Medio Ambiente (Arts. 118, 
119 y 120 CP): 

 
 Artículo 118. Es deber fundamental del Estado 

garantizar que la población viva en un ambiente 
sano y libre de contaminación, en donde el aire, 
el agua y los alimentos satisfagan los 
requerimientos del desarrollo adecuado de la 
vida humana. 

 Artículo 119.  El Estado y todos los habitantes del 
territorio nacional tienen el deber de propiciar 
un desarrollo social y económico que prevenga 
la contaminación del ambiente, mantenga el 
equilibrio ecológico y evite la destrucción de los 
ecosistemas. 



 Artículo 120. El Estado reglamentará, fiscalizará y 
aplicará oportunamente las medidas necesarias 
para garantizar que la utilización y 
aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y 
marina, así como de los bosques, tierras y aguas, 
se lleven a cabo racionalmente, de manera que 
se evite su depredación y se asegure su 
preservación, renovación y permanencia (el 
subrayado es nuestro). 

 Artículo 121. La Ley reglamentará el 
aprovechamiento de los recursos naturales no 
renovables, a fin de evitar que del mismo se 
deriven perjuicios sociales, económicos y 
ambientales. 
 



4.2 NORMATIVA LEGAL: 
 Decreto Ley 7 de 10 de febrero de 1998, que crea la 

Autoridad Marítima de Panamá, se unifican las distintas 
competencias de la Administración Pública marítimas y se 
adoptan otras disposiciones. 

 Ley 44 de 23 de noviembre de 2006, que crea la Autoridad 
de los Recursos Acuáticos de Panamá, entidad que unifica 
las distintas competencias sobre los recursos marino-
costeros, la acuicultura, la pesca y actividades conexas de 
la administración pública. 

 Ley 1 de 3 de febrero de 1994, Legislación Forestal. 
 Ley 9 de 30 de enero de 1956, sobre Aguas Territoriales – 

Bahía de Panamá. 
 Ley No. 18 de 31 de mayo de 2007, crea la Zona Especial de 

Manejo del Archipiélago de las Perlas. 
 Ley 8 de 4 de enero de 2008 (que aprueba la Convención 

Interamericana para la Protección y Conservación de las 
Tortugas Marinas). 
 



 Ley 38 de 4 de junio de 1995 (que aprueba la Convención 
de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar). 

 Ley (que aprueba la Convención para la Protección del 
Medio Marino y la Zona del Pacífico Sudoriental). 

 Ley 6 de 3 de enero de 1989 (que aprueba la Convención 
Relativa a los Humedales de importancia internacional 
especialmente como hábitat de aves  acuáticas , 
RAMSAR). 

 Ley 24 de 7 de junio de 1995, que establece la Legislación 
de  Vida Silvestre en Panamá. 

 Ley 2 de 7 de enero de 2006, sobre Concesiones para la 
Inversión Turística en Zonas Insulares. 

 Ley 13 de 5 de mayo de 2005, del Corredor Marino de 
Panamá para la protección y conservación de mamíferos 
marinos en aguas jurisdiccionales panameñas 
(reglamentado por el Decreto Ejecutivo 4 de 1994). 

 Ley 58 de 1995 , de Acuicultura. 
 Decreto Ley 97 de 16 de noviembre de 2009, que adopta 

la Política de Estado de los Recursos Acuáticos de la 
República de Panamá para la pesca y la Acuicultura. 
 



4.3 TUTELA 
JURISDICCIONAL: 



  Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Rutilo Milton Vega 
y otro c. Res. DIEORA IA-218-2007 de 19 de junio de 2007 
de la ANAM.  

 La destrucción de la flora y la fauna, reducción del área 
total de bosques, aumento de la erosión, extracción de 
agua dulce y contaminación del hábitat del área 
contigua al Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, 
causan una afectación considerable en el ecosistema 
actual de esta área insular, que resulta incompatible con 
las normas legales que regulan la protección, 
conservación y recuperación del medio ambiente en el 
territorio nacional. 

 (...) 
 Por tanto, su utilización para proyectos turísticos de gran 

impacto ambiental (directo, indirecto y sinérgico), que 
afectan cualitativamente y cuantitativamente el medio 
ambiente aledaño al Parque Nacional Marino Isla de 
Bastimentos, toma con ligeraza la importancia que reviste 
ser una franja de tierra contigua a un parque nacional 
marino incorporado al sistema de áreas silvestres 
protegidas de Panamá”. 
 



 
 Auto de 15 de mayo de 2009. (Xiomara de Armijo c. Res. 

DIERORA IA-611-2008 del 2 de septiembre de 2008 del 
Director de Evaluación y Ordenamiento Ambiental de la 
ANAM 
 “Con base en lo anterior, se ha procedió a examinar 

la petición de medida cautelar la que una vez 
confrontada con la prueba que acompaña la 
demanda, revela una aparente lesión al 
ordenamiento jurídico en perjuicio del interés 
colectivo, toda vez que se ha aprobado un Estudio 
de Impacto Ambiental ignorando disposiciones 
legales destinadas a procurar la conservación de 
ecosistemas ecológicos e hidrológicos que se 
desarrollan en las zonas marino costeras nacionales, 
específicamente en el área de La Ensenada de San 
Carlos”. 



 

 Se probó que los inicios de obra del proyecto 
CONDOHOTEL NAAKAR, en contravención al 
orden legal, ha provocado la eliminación de "la 
cobertura de mangle del área, afectó el 
ecosistema que permite la interconexión de 
hábitat y el intercambio hídrico mar", 
modificando una zona estuarina que sirve como 
refugio de aves y "estadios larvarios" de especies 
de importancia pesquera. 

 No se espero el visto bueno de la Junta Comunal 
del distrito de San Calos, para proceder con el 
proyecto. 

 Por lo que se violó el procedimiento. 
 Se suspendió provisionalmente el  acto 

demandado, el Estudio de Impacto Ambiental. 
 



 Auto de 4 de abril de 2013. Constantino González Rodríguez c. Res. 
AG-0072-2009 de 11 de febrero de 2009 de la ANAM. 
 “Observamos así, que los humedales son, desde un punto de 

vista estrictamente normativo, áreas de especial importancia 
ecológica. Dicha calidad se deriva del hecho de que Panamá 
se adhirió a la Convención de Ramsar, relativa a la protección 
de este tipo de ecosistemas, que ha reconocido la especial 
importancia de los humedales”. 

 Por otra parte, debe tenerse presente que, en la Ciudad de 
Panamá, los humedales existentes dentro del territorio, han 
sido objeto de medidas de protección especial, tanto en la 
Resolución N° AG-0072-2009 de 11 de febrero de 2009, emitido 
por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM); como por el 
Decreto N° 2339 de 14 de junio de 2012, emitido por la 
Alcaldía Capitalina. Sobre este último mecanismo de 
protección, ha de tenerse en cuenta que el Decreto N° 2339 
de 2012, prohíbe el uso de los Humedales Bahía de Panamá, 
por lo que los rellenos en las zonas de humedales, así como 
trabajos de construcción estarán prohibidos, hasta ver los 
resultados de un estudio científico que determine si alguna 
actividad, se puede o no desarrollar en el área. 

 (…) 
 Se ordenó el levantamiento de la Resolución que suspendió los 

efectos de la declaratoria de área protegida el Humedal Bahía de 
Panamá 



5.MANEJO INTEGRADO DE 
LOS RECURSOS MARINO 
COSTEROS 



 Ley 44 de 2006, de ARAP (Art. 2.16). 
 Ley 41 de 1998, General de Ambiente: 
 Artículo 94. Los recursos marino costeros constituyen patrimonio 

nacional, y su aprovechamiento, manejo y conservación, 
estarán sujetos a las disposiciones que, para tal efecto, emita la 
Autoridad Marítima de Panamá. En el caso de áreas protegidas 
con recursos marino-costeros bajo la jurisdicción de la Autoridad 
Nacional del Ambiente, tales disposiciones serán emitidas y 
aplicadas por esta entidad”. 

 Enfoque: La costa integrada a la cuenca. 
 Ley 44 de 5 de agosto de 2002, Régimen Administrativo Especial para 

el Manejo, Protección y Conservación de las Cuencas Hidrográficas 
de la República de Panamá. 

 Decreto Ejecutivo 479 de 23 de abril de 2013, reglamentaria de la Ley 
44 de 2002. 

 Decreto Ejecutivo 480 de 23 de abril de 2013, que aprueba la Política 
Nacional de Recursos Hídricos, sus principios, objetivos y líneas de 
acción.  

 Correlación ecosistemas terrestres y costeros:  actividades 
humanas, ecosistemas marítimo y ecosistema terrestre. 
 Ley 80 del 31 de diciembre de 2009. Reconoce los derechos 

posesorios y regula la titulación en las zonas costeras y el territorio 
insular con el fin de garantizar el aprovechamiento optimo y dicta 
otras disposiciones 



 Los criterios fundamentales para el Manejo Integrado 
de la Zona Marino Costera y Cuencas Hidrográficas: 

 
 A nivel sustantivo: 

Asumir una perspectiva amplia y global que tome 
en cuenta la disparidad e interdependencia de 
los sistemas naturales y las actividades humanas. 

 Tener en cuenta el principio de cautela y las 
necesidades presentes y futuras. 

Gestión modulada mediante un proceso gradual 
que facilite la adaptación según surjan nuevos 
problemas o se obtengan nuevos conocimientos. 

Desarrollo que respete la capacidad de carga de 
los ecosistemas (racionalidad). 

 



A nivel funcional: 
Participación de todos los 

interesados, actores, p. ej. 
Mediante acuerdos y bajo el 
paraguas del principio de 
responsabilidad compartida. 

Manejo y coordinación 
interinstitucional e intersectorial  
(Protocolo Relativo a la Gestión 
Integrada de las Zonas Costeras 
Mediterráneas, de 16 de febrero 
de 1976). 

 



 Objetivos ambientales concretos (establecidos 
en el Derecho Comparado: el caso de l DMA 
Europea de 2000): 

  El art. 1 DMA señala que su objeto consiste en 
establecer un marco para la protección de las 
aguas superficiales continentales, de transición, 
aguas costeras y aguas subterráneas, con base 
en los siguientes principios: 
 Proteger y mejorar los ecosistemas acuáticos así 

como los ecosistemas terrestres y humedales que 
dependen directamente del agua; 

 Fomentar un uso sostenible basado en la 
protección a largo plazo de los recursos hídricos 
disponibles. 

  Garantizar la reducción progresiva de la 
contaminación del agua subterránea. 

 Proteger y mejorar el medio acuático mediante 
medidas específicas de reducción de vertidos, 
emisiones y pérdida de sustancias prioritarias 
mediante la interrupción o supresión gradual de los 
vertidos, las emisiones y pérdidas de sustancias 
peligrosas prioritarias; 

 Contribuir al control de los problemas de carácter 
transfronterizo; 

 Salvaguardar y desarrollar los usos potenciales de 
las aguas comunitarias; 

 Contribuir a paliar los efectos de inundaciones y 
sequías. 



¡Gracias por su 
atención! 



Eduardo José Mitre Guerra 
Asistente de Magistrado (Corte Suprema de Justicia, Panamá). 

E-mail. emitreguerra@gmail.com 
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