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MISIÓN
Asegurar el desarrollo de una cultura productiva y social de los Recursos 
Acuáticos de manera sostenible y sustentable en armonía con el 
ambiente para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la
República de Panamá.
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ADMINISTRACIÓN GENERAL

Taller conjunto para homologación de Protocolo 
de Procedimientos para emisión de 
Dictámenes de Extracción No Perjudicial en 
Guatemala, referente al comercio de tiburones 
en lista de CYTES, que todos los países deben 
cumplir.

Taller de la región latinoamericana y el Caribe 
sobre el estado de los recursos genéticos 
acuáticos de uso en acuicultura, Guatemala. 
Se está elaborando el Primer Informe Nacional.

Taller “Fortalecimiento de capacidades para el 
combate al comercio ilegal de pepinos de mar y 
corales preciosos y semipreciosos en Meso-
américa y el Caribe”,  TRAFFIC Norteaméri-
ca/WWF México | Mérida, México. Se trabaja 
en un mejor ordenamiento regional del pepino 
de mar en las pesquerías y cultivos.

Taller sobre el control y aprovechamiento 
regional del pez león en los países del SICA”, 
del 28 al 30 de octubre de 2015. | Guatemala. 
Panamá presento las actividades que se reali-
za la ARAP en acciones para el combate  
contra el pez león en Bocas del Toro y Colón. 
Se elabora un plan regional para el control del 
pez león.

Participación en Foros virtuales del Foro de 
Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional en esta 
actividad se generan boletines y alertas tem-
pranas sobre el clima y afectación del cambio 
climático sobre las actividades de pesca y 
acuicultura.

OSPESCA
O�cina de Coordinación de la Organización del
Sector de Pesca y Acuicultura del Istmo Centroamericano

Comité Ejecutivo de OSPESCA,
representa Panamá Mgter Ivan Flores

Fortalecimiento de la
O�cina Nacional de OSPESCA

Participación de ARAP en
sesión regional sobre Marea Roja

Participación de ARAP en sesión
conjunta regional sobre Gobernanza

Administraciones pesqueras,
industriales y pescadores

Participación de ARAP en
sesión regional sobre pesquerías

y conservación del pepino de mar.

Participación de ARAP
en taller regional sobre el control

del Pez león.

Nueva Política Regional
de Pesca y Acuicultura

Reunión sobre Políticas
de Pesca y actualización de Ley
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y CONTROL

Departamento de Inspección

Inspección a embarcación de bandera panameña de
servicio internacional para la pesca de atún.

Dotación al personal de la Dirección Regional
de Panamá Este.

Operativos por mar para la �scalización
de las faenas de pesca.

Fiscalización de la actividad extractiva de poliquetos
en la provincia de Panamá Oeste.

Decomisos de langostas dentro del periodo de veda.
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Cumpliendo con nuestros objetivos de velar 
por el acatamiento de las leyes, para la apli-
cación de prácticas responsables, que ase-
guren la gestión y el aprovechamiento eficaz 
de los recursos acuáticos, respetando el eco-
sistema y la diversidad biológica, se han rea- 
lizado operativos en  zonas de reproducción y 
cría, en los cuales se ha encontrado eviden-
cias de la práctica de la actividad con artes de 
pesca ilegal, procediendo a su decomiso y 
destrucción, aplicando los procedimientos  
establecidos en la normativa vigente. En esa 
dirección, se realizaron decomisos de redes 
con dimensiones de maya prohibidas, que a la 
vez se utilizaban para realizar atajos en 
esteros.

Se mantiene comunicación permanente con 
los pescadores lo que ha permitido brindar 
una efectiva orientación a este sector con la 
finalidad de que obtengan  beneficios de la 
actividad, sin poner en riesgo los recursos 
acuáticos.  De igual forma se ha brindado  
información sobre la legislación pesquera 
vigente con el propósito de garantizar el uso 
responsable y sostenible de los recursos 
acuáticos.

DIRECCIÓN REGIONAL DE
DARIÉN

Inspección, Vigilancia y Control:
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