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MONITOREO, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN 
DEL ECOSISTEMA MARINO Y COSTERO

Giovana del C. Miranda G.- Abogada
giovana.miranda@rbc.com.pa

           ediante Decreto Ejecutivo No.15 de 19 de 
diciembre de 2022, se crea el Centro de Coordinación 
para la Monitoreo, Preservación y Protección 
del ecosistema marino y costero, el cual estará 
bajo la estructura del Ministerio de Ambiente.

El Centro tendrá representación del Ministerio 
de Seguridad Pública, Ministerio de Ambiente, 
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y 
de la Autoridad de Marítima de Panamá, para tales 
efectos cada institución asignará personal idóneo 
bajo su cargo y administración, capacitado y con 
experiencia por más de un año en las áreas de sus 
competencias, cónsonas a las funciones y objetivo.    

Se ha dispuesto que, el Centro tendrá como objetivo 
coordinar, mejorar la comunicación y la trazabilidad 
entre las instituciones para implementar y ejecutar 
medidas de conservación y protección de ambiente 
marino y costero contra la contaminación en los 
espacios marítimos panameños y contrarrestar la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada dentro 

de las aguas jurisdiccionales de nuestro país, sin 
menoscabar la competencia de cada institución. 

Hay que mencionar que, el Centro contará con toda 
la tecnología permitida, para la realización de sus 
funciones, que incluirá sin limitarse los sistemas de 
monitoreo satelital de las instituciones involucradas 
con excepción de la información sensitiva o reservada 
de competencia del Ministerio de Seguridad Pública. 

Por otro lado, el Centro a través del Ministerio 
de Ambiente podrá convocar a otras entidades y 
organizaciones del sector público, privado, académico 
y de la sociedad civil, cuando se requiera de sus 
conocimientos técnicos y aportes específicos para 
fortalecer el logro de los objetivos del Centro. 

Corresponderá al Ministerio de Ambiente, en 
coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, 
la ARAP y la AMP reglamentar el Decreto Ejecutivo 
No.15 en comento.L&E


