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Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, y actuando en mi condición de 

Diputado de la República, presento al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley 

"Que establece la Conservación y Protección de las Tortugas Marinas en la República de 

Panamá" el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las tortugas marinas han jugado un papel importante en la salud de nuestros océanos durante 

millones de años. Un estudio realizado por el Wildlife World Fund (WWF) determinó que cerca 

del 61 % de las 356 especies de tortugas que existen en el mundo están amenazadas o ya se han 

extinguido. Según varias organizaciones internacionales que han analizado su estado a nivel 

mundial, el declive de estos animales tendría graves consecuencias ecológicas. 

Sin esta importante especie marina, funciones importante como la subsistencia del ecosistema de 

los arrecifes y el transporte de alimentos en la mayoría de los océanos del mundo sería 

imposible. Por este motivo, su persistencia es de suma importancia. No se trata de una especie 

más en extinción, es una especie indispensable. Las diferentes especies de tortugas marinas 

pueden ser herbívoras, omnívoras o hasta carnívoras. Esto es importante ya que hacen que 

desempeñen importantes funciones en las cadenas alimentarias de sus ecosistemas. Sus 

estándares de alimentación contribuyen en la distribución de otras colectividades con las que 

comparten el ambiente, sobre todo si las especies son muy numerosas. Las grandes masas de 

tortugas y sus huevos también son alimento para otros animales. 

Las tortugas también tienen una gran ventaja, y es que una gran cantidad de semillas que 

ingieren no son destruidas por su tracto digestivo. Esto ocasiona que sean actores de dispersión 

de semillas para ciertas plantas en todo el mundo. Además de sus beneficios ecológicos, las 

tortugas marinas juegan un importante papel cultural para muchas comunidades costeras de todo 

el mundo. Muchas culturas nativas los consideran parte de sus orígenes. También son una 

importante fuente de ingresos para los poblaciones costeras a través del ecoturismo de 

observación de tortugas. 

Actualmente las tortugas marinas se encuentran en peligro de extinción. Esto de debe a muchas 

razones como la excesiva e ilegal captura de especies adultas, así como al hurto de sus huevos en 

las playas de anidación. Miles de tortugas están muriendo cada año a causa del tráfico ilegal de 
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que son víctimas, en especial para suministrar el mercado negro con conchas de la especie carey, 

pieles para la manufactura de artefactos artesanales, huevos a los que se dedican falsas 

propiedades o su carne para diferentes platos exóticos. 

Además, otras miles de estas especies quedan atrapadas en las mallas de diferentes pesca que su 

principal propósito no es la captura de tortugas, como las de arrastre que se utiliza para la caza de 

camarón, las agalleras para tiburón y las palangreras para otros tipos de pescados. Sus playas de 

anidación están desapareciendo por el avance del turismo masivo e irresponsable 

ambientalmente y el aumento de las zonas urbanas. Más factores que han incrementado la la 

muerte de tortugas marinas son la profanación de basura y químicos en los mares y los resultados 

de fenómenos naturales que son dañinos para la especie. 

Las espeCIes de tortugas marinas presentes en las aguas jurisdiccionales de la República de 

Panamá son: la tortuga carey (eretmochelys imbricata), la tortuga verde o prieta (chelonia 

mydas), la tortuga cabezona o caguama (careta careta), la tortuga lora o golfina (lepidochelys 

olivácea) y la tortuga baula o canal (dermochelys coriácea). Todas están bajo algún grado de 

amenaza y se encuentran en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y en la Lista Roja de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

La presente propuesta busca establecer una estrategia de gestión para la protección, conservación 

y manejo sostenible de las tortugas marinas. A través de este marco jurídico se quiere lograr 

fortalecer la capacidad normativa, financiera y técnica de las instituciones públicas vinculadas a 

la protección, conservación, e investigación de las tortugas marinas. También se busca 

desarrollar programas educativos y de sensibilización a la población en general sobre la 

protección, conservación e importancia de las tortugas marinas y sus hábitats. Fomentar y 

facilitar procesos para el desarrollo de conocimiento, investigación y monitoreo de las tortugas 

marinas y sus hábitats y contribuir a la conservación y manejo de las poblaciones de tortugas 

marinas y sus hábitats. 

Cabe destacar que en años recientes se ha observado un gran interés y preocupación por proteger 

y conservar estas especies emblemáticas. Los esfuerzos, tanto de las organizaciones comunitarias 

que realizan un trabajo voluntario como del Estado, aún no son suficientes. Esto se debe a que a 

pesar de que existen fuertes sanciones para quienes infrinjan las normativas que protegen estos 

recursos, existen múltiples amenazas tanto en el mar como en tierra. 

Aún con la existencia de diversas regulaciones para la protección de tortugas marinas, no 

existe normatividad que regule las actividades de conservación y protección durante el desove, 

incubación, emergencia y liberación de las crías en los hábitats de anidación. Estas son 

consideradas etapas críticas de su ciclo de vida por su vulnerabilidad a las variables ambientales 

y antropogénicas que actúan sobre ellas. Los esfuerzos de protección se deben realizar conforme 

a una metodología que contribuya a garantizar el éxito de las anidaciones, la diferenciación 



sexual de los embriones, los porcentajes de eclosión de crías y su sobrevivencia durante los 

primeros días de vida. Eso es lo que se busca a través de esta iniciativa de ley. 

Es importante menCiOnar que la iniciativa también es vinculante con las acciones de 

Conservación de Tortugas Marinas e Investigación de la Dirección de Costas y Mares del 

Ministerio de Ambiente, así como de las acciones de conservación desarrolladas en áreas 

marinas protegidas. Igualmente aporta a los objetivos de la Convención Interamericana para la 

Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), Comisión Permanente del Pacífico 

Sur (CPPS) y otros convenios como la Convención Sobre los Humedales (RAMSAR), la 

Convención sobre el Tráfico de Especies de Flora y Fauna Amenazadas (CITES), la Convención 

de Especies Migratorias (CM S), la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD), la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), entre otros. Esta 

iniciativa también busca establecer acciones recomendadas por el Plan de Acción Nacional para 

la Protección, Conservación e Investigación de las Tortugas Marinas en Panamá. 

tado de la República 
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"Que establece la Conservación y Protección de las Tortugas Marinas y sus Hábitats en la 

República de Panamá, y dicta otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

--~:!_--

_. 

Artícnlo 1. Objeto. El objeto de la presente Leyes proteger y conservar todas las especies de 

tortugas marinas presentes en el territorio nacional, así como garantizar la restauración, 

prevención de contaminación y degradación severa de los hábitats de las tortugas marinas, y 

establecer todas las acciones y medidas necesarias para asegurar la resiliencia y supervivencia de 

estas especies. 

Artículo 2. Glosario. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán 

así: 

l. Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas 

(CIT): Acuerdo internacional creado específicamente para tratar temas de protección y 

conservación de la tortuga marina. La CIT entró en vigencia en mayo del 2001, Y fue 

aprobada por Panamá mediante Ley No. 8 de 4 de enero de 2008. 

2. Tortuga marina: Tortugas adaptadas a la vida en el mar, pertenecientes a las familias 

dermochelyidae y cheloniidae. 

3. Hábitat de las tortugas marinas: Se entiende todos los ambientes marinos y terrestres 

utilizados por las tortugas marinas durante cualquier etapa de su ciclo de vida. 

4. Playa de anidación: Playa arenosa donde las tortugas marinas desovan. 

5. Producto de tortuga marina: Carne, huevo o partes del cuerpo de la tortuga (caparazón, 

piel, sangre, entre otros). 

6. Subproducto de tortuga marina: Se obtiene del procesamiento de los productos de 

tortugas (artesanías, aníllos, pulseras, artes, espuelas, peines, peinetas, entre otros). 

7. Neonato: Espécimen de tortuga marina recién nacida. 

8. Turismo sostenible: Es aquel que tiene plenamente en cuenta sus impactos económicos, 

sociales y ambientales, actuales y futuros, atendiendo las necesidades de los visitantes, la 

industria, el medio ambiente y las comunidades anfitrionas. 

9. Sistema Nacional de Información Ambiental: Sistema de información nacional integrado 

de datos e información ambiental necesaria para la gestión y para la conservación y 

manejo sostenible de los recursos naturales. 

10. Programa de Certificación para la Sostenibilidad Turística: Programa ofrecido por la 

Autoridad de Turismo de Panamá que establece los criterios mínimos para que las 

empresas turísticas puedan incluir en sus operaciones los estándares de sostenibilidad 
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turística y, de esta manera, elevar la competitividad de los productos turísticos a nivel 

nacional e internacional. 

11. Ecoturismo de bajo impacto: Turismo donde las actividades e infraestructura respeta la 

capacidad de carga, intensidades de uso establecidas y/o límites de cambio aceptable 

determinados para la zona o sitio donde se desarrollan, y por consecuencia 

sus impactos negativos son controlados y manejados. 

Artículo 3. Prohibiciones. Queda prohibida la captura, asedio o maltrato, cautiverio, pesca, 

retención, procesamiento o muerte intencional de las tortugas marinas. Asimismo se prohibe el 

comercio doméstico de las mismas, de sus huevos, neonatos, partes, productos, subproductos, sin 

excepcIOnes. 

Sólo se podrá permitir usos no extractivos, que ayuden a satisfacer necesidades económicas de 

subsistencia de comunidades que dependen de las tortugas marinas, siempre y cuando dichos 

usos no menoscaben los esfuerzos para lograr el objetivo de la presente Ley, la crT y otros 

instrumentos jurídicos nacionales o internacionales aprobados por Panamá. 

Artículo 4. Autoridad Competente. El Ministerio de Ambiente es la autoridad encargada de 

proteger y conservar las tortugas marinas. El Ministerio de Ambiente también deberá restaurar, 

prevenir la contaminación, monitorear y rehabilitar los hábitats de las tortugas marinas, así como 

establecer todas las acciones y medidas necesarias para asegurar resiliencia y supervivencia de 

estas especies. 

Artículo 5. Cooperación. Para lograr los objetivos de esta Ley, el Ministerio de Ambiente 

promoverá la participación de instituciones académicas nacionales e internacionales, 

organizaciones no gubernamentales ambientales, organizaciones de base comunitaria, pueblos 

indígenas y de la sociedad civil relacionadas a la conservación e investigación de las tortugas 

marinas. Estas instituciones y organizaciones serán tomadas en cuenta en los procesos de toma 

de decisiones relacionadas al manejo, protección, preservación y conservación de las tortugas 

marinas. 

Artículo 6. Medidas de conservación y rehabilitación. El Ministerío de Ambiente deberá 

establecer áreas protegidas, zonas especiales de manejo, zonas de reserva y decretar cualquier 

otra medida de conservación y/o rehabilitación que se requiera, para la protección de las tortugas 

marinas, sus huevos, neonatos y habitats. 

Artículo 7. Modificación vio derogación de áreas protegidas. En caso de que se proponga una 

iniciativa en la Asamblea Nacional para modificar y/o derogar áreas protegidas, zonas especiales 

de manejo marino-costeras, planes de manejo de áreas protegidas y cualesquiera otros 

instrumentos para proteger las tortugas marinas, el Ministerio de Ambiente deberá rendir un 

informe técnico a la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo sobre la viabilidad, 

conveniencia e impacto de este. 



Artículo 8. Actividades permitidas en las áreas protegidas. En los sitios, zonas, áreas, superficies 

y espacios que hayan sido establecidos como zonas de manejo marino-costeras, áreas protegidas 

y otros, donde existan hábitats esenciales, solo permitirá el avistamiento responsable, terapia a 

campo abierto, investigación científica, proyectos de conservación, ecoturismo de bajo impacto y 

educación ambiental, sin otras limitaciones que las establecidas por Ministerio de Ambiente. 

Artículo 9. Prohibición de desarrollo en áreas de anidación y desove. Se prohíbe el desarrollo de 

actividades, proyectos u obras de infraestructura de cualquier tipo en las áreas de anidación y 

desove que, de conformidad con el criterio técnico-científico del Ministerio de Ambiente, 

puedan ocasionar riesgo o daño a las tortugas marinas y/o sus hábitats. 

Artículo 10. Dispositivos Excluidores de Tortugas (DET). Para evitar la muerte incidental de 

tortugas marinas en actividades pesqueras, las embarcaciones, nacionales y/o extranjeras, que 

operen en el mar territorial, así como las embarcaciones autorizadas para enarbolar el pabellón 

panameño que naveguen en alta mar, deberán implementar medidas para la protección de las 

tortugas marinas. Las embarcaciones camaroneras de arrastre nacionales y extranjeras que 

operen en el mar territorial deberán utilizar los Dispositivos Excluidores de Tortugas (DET) 

aprobados por las autoridades competentes, contar con equipos para la liberación de tortugas 

marinas. 

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá coordinará con el Ministerio de Ambiente 

las acciones de capacitación y seguimiento de la normativa nacional vigente y el cumplimiento 

de las resoluciones de la Convención Interamericana de Tortugas Marinas, relacionadas con este 

tema. 

Artículo 11. Comité Nacional para la Protección. Conservación y Manejo Sostenible de las 

Tortugas Marinas de Panamá. Se crea el Comité Nacional para la Protección, Conservación y 

Manejo Sostenible de las Tortugas Marinas de Panamá, conformado por 7 miembros, con 

derecho a voto, cuyas funciones son las siguientes: 

a. Coadyuvar con el diseño, aprobación e implementación de los programas de 

administración y/o planes de acción para la conservación, manejo, protección, y 

preservación de las tortugas marinas y sus hábitats. 

b. Promover y apoyar la programación y ejecución de acciones coordinadas y concertadas 

para la protección, conservación y manejo sostenible de la tortugas marinas. 

c. Velar que las actividades de pesca, captura, extracción y caza desarrolladas en el territorio 

nacional no afecten a las especies de tortugas marinas, proponiendo al Ministerio de 

Ambiente, medidas para evitar dichas afectaciones. 

d. Recomendar sitios, zonas, áreas, superficies, espacios terrestres y acuáticos, que son 

esenciales o prioritarios, con su debida georreferenciación, para la reproducción, 

conservación, manejo, protección, preservación, repoblamiento y terapia de las especies de 



tortugas mannas considerando los hábitats relacionados a sus ciclos vitales como: 

reproducción, alimentación, migración y nacimiento. 

e. Elaborar planes de acción cada 5 años, para la conservación, manejo, protección, 

preservación, repoblamiento y terapia de las tortugas marinas, que incluirá programas de 

protección, seguimiento, vigilancia y fiscalización, educación ambiental y didáctica, 

investigación científica, desarrollo de actividades recreativas y turísticas, financiamiento, 

prevención y contingencia y las que sean necesarias. Este plan será aprobado por 

Ministerio de Ambiente mediante resolución motivada. 

f. Incentivar la participación de las instituciones científicas y académicas, así como de la 

sociedad civil, en la protección y conservación de las tortugas marinas. 

g. Coordinar y promover investigaciones científicas y tecnológicas, pertinentes, orientadas a 

la conservación de todas las especies de tortugas marinas. 

h. Pennitir la participación de otras instituciones afines que lo soliciten, las cuales sólo 

tendrán derecho a voz. 

1. Coordinar con las demás instituciones públicas relacionadas y con la sociedad civil 

organizada, las contingencias ambientales asociadas al varamiento o accidentes de las 

tortugas marinas. 

J. Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, sin perJUIcIO de las 

atribuciones que, dentro de sus respectivas competencias, corresponde ejercer a cada una 

de estas. 

k. Promover y coordinar actividades de Educación Ambiental con las instancias 

correspondientes que contribuyan a fomentar la protección, conservación y uso sostenible 

de las tortugas marinas. 

1. Promover la transparencia en la gestión de recursos financieros, para apoyar los programas 

y acciones del Comité. 

m. Dictar su reglamento interno que será aprobado por Ministerio de Ambiente mediante 

resolución motivada. 

Artículo 12. Integrantes. Los integrantes del Comité Nacional para la Protección, Conservación 

y Manejo Sostenible de las Tortugas Marinas serán los siguientes: 

a. El Ministro del Ministerio de Ambiente o quien este designe, quien la presidirá; 

b. El Administrador de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá o quien este 

designe; 

c. El Administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá o quien este designe; 

d. Un representante del sector académico nacional especializado en temas marino-costeros; 

e. Un representante de gremio o red de organizaciones comunitarias que trabajan con 

tortugas, escogido entre estas; 

f. Un representante de las ONG con experiencia en temas marino-costeros; 

g. Un instituto de investigación científica relacionadas a temas marino-costeros; 

h. Un representante de los pueblos indígenas cuyos territorios incluyen hábitats marino

costeros, escogido entre ellos; y 

1. Un representante de los agremiados de los pescadores. 



Los aspectos relacionados al comité, integrantes y funcionamiento se definirán en un reglamento 

interno, consensuado entre los miembros del Comité. Los miembros de este Comité serán de 

carácter Ad Honorem, y en consecuencia, no recibirán remuneración ni emolumentos por sus 

labores como miembros del Comité. El Comité se reunirá una vez cada seis meses. 

Artículo 13. Investigación científica. Se declara de interés público la investigación científica 

relacionada con las tortugas marinas y sus hábitats, promoviendo la generación de información 

científica y técnica, de forma organizada, comprensible y accesible, e impulsar proyectos de 

conservación e investigación, los cuales deberán ser coordinados con el Ministerio de Ambiente 

y comunidades locales. Todo proyecto de investigación científica deberá contar con un permiso 

del Ministerio de Ambiente. 

Artículo 14. Facilitación de información científica. Todas las instituciones públicas o empresas 

privadas que generen o posean información científica relacionada con las tortugas marinas, 

deberán facilitarlas sin costo alguno al Ministerio de Ambiente. 

Toda la información recibida por el Ministerio de Ambiente será incorporada al Sistema 

Nacional de Información Ambiental (SINIA). 

Artículo 15. Proyectos para la Protección Conservación y Manejo. Se podrán establecer 

proyectos para la protección, conservación y manejo sostenible de las tortugas marinas por parte 

de organizaciones no gubernamentales u organizaciones de base comunitaria. Estos proyectos 

deberán contar con el permiso y supervisión del Ministerio de Ambiente para el desarrollo de la 

actividad, para lo cual se solicitará cumplir con un registro e informes anuales. 

Las empresas privadas y centros educativos o de investigación podrán establecer alianzas con el 

Ministerio de Ambiente y las organizaciones locales para dichos proyectos. 

Artículo 16. Turismo. Las empresas, organizaciones o personas naturales que realizan 

actividades de turismo en las áreas de anidación de tortugas marinas u otros hábitats para las 

tortugas marinas, deberán tener su actividad registrada en la Autoridad de Turismo de Panamá y 

haber formado parte del Programa de Certificación para la Sostenibilidad Turística. 

Artículo 17. Requisitos ambientales para turismo. Las empresas, organizaciones o personas 

naturales que realizan actividades de turismo en las áreas reportadas como playas de anidación 

de u otros hábitats esenciales para las tortugas marinas, deberán tener un plan de mitigación de 

impactos a las tortugas marinas, y cumplir con los requisitos que establezca el Ministerio de 

Ambiente para dicha actividad, de forma que las actividades no impacten de manera negativa las 

tortugas marinas y sus hábitats. 

Artículo 18. Capacitación de ecoturismo. Cuando se identifiquen lugares de potencial 

ecoturístico, en las áreas de anidación de tortugas u otros hábitats esenciales para las tortugas, el 



Ministerio de Ambiente, en coordinación con Autoridad de Turismo de Panamá organizarán 

programas de capacitación para los pobladores locales en materia de tortugas marinas y turismo 

sostenible. 

Artículo 19. Capacitación comunitaria El Ministerio de Ambiente, con el apoyo de 

instituciones, sociedad civil y gobiernos locales incidirá en el fortalecimiento de las capacidades 

técnicas y equipamiento de las autoridades, funcionarios de instituciones estatales, así como de 

las organizaciones y grupos comunitarios vinculados a la protección, conservación, educación, 

manejo y desarrollo de acciones de investigación y monitoreo de las tortugas marinas. 

Artículo 20. Programas educativos. El Ministerio de Ambiente en coordinación con el 

Ministerio de Educación, desarrollarán programas educativos, dirigidos a la población en 

general, así como la creación de materiales divulgativos, para la concienciación, sensibilización 

y educación ambiental, sobre la protección y conservación de nuestros recursos naturales, con 

especial énfasis en las tortugas marinas y sus hábitats. 

Artículo 21. Presupuesto. El Estado garantizará que el Ministerio de Ambiente cuente con los 

fondos presupuestarios necesarios para cumplir con los objetivos de esta Ley y sus reglamentos, 

así como el personal técnico y científico idóneo. 

Artículo 22. Ingresos recaudados. Todos los ingresos recaudados por los servicios como son las 

donaciones, multas y otros ingresos derivados del cumplimiento de la presente ley, que se 

perciban por parte del Ministerio de Ambiente, serán utilizados para la conservación, manejo, 

protección y preservación de las tortugas marinas. 

Artículo 23. Multas y sancIOnes. La extracción, pesca, captura, caza, asedio, apropiación, 

cautiverio, exterminio, exportación y procesamiento de las tortugas marinas, así como también 

de sus partes, productos y subproductos, serán sancionadas por el Ministerio de Ambiente, según 

sea establecido en la reglamentación de la presente Ley. 

Las sanciones y medidas establecidas en este artículo serán aplicadas sin menoscabo de las 

responsabilidades penales y civiles correspondientes. 

Artículo 24. Devolución. Las tortugas marinas, huevos y crías, de procedencia ilegal, 

serán decomisados y devueltos a su medio natural en la medida de lo posible. El Comité 

Nacional para la Protección, Conservación y Manejo Sostenible de las Tortugas Marinas 

de Panamá participará en la elaboración y revisión, cada 5 años, de un reglamento, con 

procedimientos y medidas a tomar, para estos casos. 

Artículo 25. Cancelación de permisos existentes. El Ministerio de Ambiente, la Autoridad 

de los Recursos Acuáticos de Panamá, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio e 

Industrias, la Autoridad de Turismo de Panamá, y cualesquiera otras instituciones públicas 



involucradas, según sea el caso y en el ámbito de sus competencias, no otorgarán y/o 

cancelarán concesiones, permisos, licencias, aprobaciones, autorizaciones, registros y 

avisos, respectivamente, a las personas naturales y/o jurídicas dedicadas a la extracción, 

posesión, venta, distribución, comercialización, procesamiento y exportación de recursos 

acuáticos que se les compruebe que se dedican a la venta, distribución, exportación y 

procesamiento de las tortugas marinas, así como de sus partes, productos, subproductos y 

crías, y/o extracción de arena en playas de anidación, modificación o destrucción de sus 

hábitats esenciales o prioritarios. 

Las sanciones y medidas establecidas en este artículo serán aplicadas sin menoscabo de las 

responsabilidades penales y civiles correspondientes. 

Artículo 26. Reglamentación. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Ambiente, deberá 

reglamentar la presente Ley en un plazo máximo de un año luego de su promulgación. 

Artículo 27. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación en Gaceta 

Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 24 de marzo de 2021 , ante el Pleno 

legislativo, presentado por el Diputado Gabriel Silva. 

do de la República 

Circuito 8-7 

, 
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Asamblea Nacional 
Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo 

HD. Ricardo Santo 
Presidente 

Panamá, 22 de abril de 2021. 
CPAD/NOTA 275/21 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado señor Presidente: 
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En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión de hoy 22 de 
abril de 2021, remitimos el Anteproyecto de Ley NO.318 "Que establece la 
Conservación y Protección de las Tortugas Marinas y sus Hábitats en la 
República de Panamá, y dicta otras disposiciones", propuesto por el HD. Gabriel 
Silva 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto de que la citada 
iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 
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PROYECTO DE LEY NO. 

De de 2021 

"Que establece la Conservación y Protección de las Tortugas Marinas y sus 
Hábitats en la República de Panamá, y dicta otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA 

NACIONAL DECRETA: 

Artícúlo 1. Objeto. El objeto de la presente Leyes proteger y conservar todas las 
especies de tortugas marinas presentes en el territorio nacional, asi como garantizar 
la restauración, prevención de contaminación y degradación severa de los hábitats 
de las tortugas marinas, y establecer todas las acciones y medidas necesarias para 
asegurar la resiliencia y supervivencia de estas especies. 

Artículo 2. Glosario . Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se 
entenderán así: 

1. Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las 
, Tortugas Marinas (CIT). Acuerdo internacional creado específicamente para 

tratar temas de protección y conservación de la tortuga marina. La CIT entro 
en vigencia en mayo del 2001 , y fue aprobada por Panamá mediante Ley No. 
de 4 de enero de 2008. 

2. Tortuga marina. Tortugas adaptadas a la vida en el mar, pertenecientes a 
las familias dermochelyidae y cheloniidae. 

3 Hábitat de las tortugas marinas: Se entiende todos los ambientes marinos y 
terrestres utilizados por las tortugas marinas durante cualquier etapa de su 
ciclo de vida. 

4. Playa de anidación. Playa arenosa donde las tortugas marinas desovan . 

5. ' Producto de tortuga marina. Carne, huevo o partes del cuerpo de la tortuga 
(caparazón, piel, sangre, entre otros) . 

6. Subproducto de tortuga marina. Se obtiene del procesamiento de los 
productos de tortugas (artesanías , anillos, pulseras, artes , espuelas, peines, 
peinetas, entre otros). 

7. Neonato. Espécimen de tortuga marina recién nacida. 

8. Turismo sostenible: Es aquel que tiene plenamente en cuenta sus impactos 
económicos, sociales y ambientales, actuales y futuros, atendiendo las 
necesidades de los visitantes, la industria, el medio ambiente y las 
comunidades anfitrionas. 

9. Sistema Nacional de Información Ambiental. Sistema de información nacional 
integrado de datos e información ambiental necesaria para la gestión y para 
la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales. 



10. Programa de Certificación para la Sostenibilidad Turística. Programa ofrecido 
por la Autoridad de Turismo de Panamá que establece los criterios mínimos 
para que las empresas turísticas puedan incluir en sus operaciones los 
estándares de sostenibilidad turística y, de esta manera, elevar la 
competitividad de los productos turísticos a nivel nacional e intemacional. 

11. Ecoturismo de bajo impacto: Turismo donde las actividades e infraestructura 
respeta la capacidad de carga, intensidades de uso establecidas y/o límites 
de cambio aceptable determinados para la zona o sitio donde se 
desarrollan, y por consecuencia sus impactos negativos son controlados y 
manejados. 

Artículo 3. Prohibiciones. Queda prohibida la captura, asedio o maltrato, cautiverio, 
pesca, retención, procesamiento o muerte intencional de las tortugas marinas. 
Asimismo, se prohíbe el comercio doméstico de las mismas, de sus huevos, 
neonatos, partes, productos, subproductos, sin excepciones. 
Solo se podrá permitir usos no extractivos, que ayuden a satisfacer necesidades 
económicas de subsistencia de comunidades que dependen de las tortugas 
marinas, siempre y cuando dichos usos no menoscaben los esfuerzos para lograr 
el objetivo de la presente Ley, la CIT y otros instrumentos jurídicos nacionales o 
internacionales aprobados por Panamá. 

Artículo 4. Autoridad Competente. El Ministerio de Ambiente es la autoridad 
encargada de proteger y conservar las tortugas marinas. El Ministerio de Ambiente 
también deberá restaurar, prevenir la contaminación, monitorear y rehabilitar los 
hábitats de las tortugas marinas, así como establecer todas las acciones y medidas 
necesarias para asegurar resiliencia y supervivencia de estas especies. 

Artículo 5. Cooperación. Para lograr los objetivos de esta Ley, el Ministerio de 
Ambiente promoverá la participación de instituciones académicas nacionales e 
internacionales, organizaciones no gubernamentales ambientales, organizaciones 
de base comunitaria, pueblos indígenas y de la sociedad civil relacionadas a la 
cons.ervación e investigación de las tortugas marinas. Estas instituciones y 
organizaciones serán tomadas en cuenta en los procesos de toma de decisiones 
relacionadas at manejo, protección, preservación y conservación de las tortugas 
marinas. 

Artículo 6. Medidas de conservación v rehabilitación. El Ministerio de Ambiente 
deberá establecer áreas protegidas, zonas especiales de manejo, zonas de reserva 
y decretar cualquier otra medida de conservación y/o rehabilitación que se requiera, 
para la protección de las tortugas marinas, sus huevos, neonatos y hábitats. 

Artículo 7. Modificación v/o derogación de áreas protegidas. En caso de que se 
proponga una iniciativa en la Asamblea Nacional para modificar y/o derogar áreas 
protegidas, zonas especiales de manejo marino-costeras, planes de manejo de 
áreas protegidas y cualesquiera otros instrumentos para proteger las tortugas 
marinas, el Ministerio de Ambiente deberá rendir un informe técnico a la Comisión 
de Población, Ambiente y Desarrollo sobre la viabilidad, conveniencia e impacto de 
este. 



Artículo 8. Actividades permitidas en las áreas protegidas. En los sitios, zonas, 
áreas, superficies y espacios que hayan sido establecidos como zonas de manejo 
marino-costeras, áreas protegidas y otros, donde existan hábitats esenciales, solo 
permitirá el avistamiento responsable, terapia a campo abierto, investigación 
científica, proyectos de conservación, ecoturismo de bajo impacto y educación 
ambiental, sin otras limitaciones que las establecidas por Ministerio de Ambiente. 

Artículo 9. Prohibición de desarrollo en áreas de anidación y desove. Se prohíbe 
e1 desarrollo de actividades, proyectos u obras de infraestructura de cualquier tipo 
en las áreas de anidación y desove que, de conformidad con el criterio técnico
científico del Ministerio de Ambiente, puedan ocasionar riesgo o daño a las tortugas 
marinas y/o sus hábitats. 

Artículo 10. Dispositivos Excluidores de Tortugas (DET). Para evitar la muerte 
incidental de tortugas marinas en actividades pesqueras, las embarcaciones, 
nacionales y/o extranjeras, que operen en el mar territorial, así como las 
embarcaciones autorizadas para enarbolar el pabellón panameño que naveguen en 
alta mar, deberán implementar medidas para la protección de las tortugas marinas. 
Las embarcaciones camaroneras de arrastre nacionales y extranjeras que operen 
en el mar territorial deberán utilizar los Dispositivos Excluidores de Tortugas (DET) 
aprobados por las autoridades competentes, contar con equipos para la liberación 
de tortugas marinas. 
La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá coordinara con e1 Ministerio de 
Ambiente las acciones de capacitación y seguimiento de la normativa nacional 
vigente y el cumplimiento de las resoluciones de la Convención Interamericana de 
Tortugas Marinas, relacionadas con este tema. 

Artículo 11. Comité Nacional para la Protección. Conservación v Manejo Sostenible 
de las Tortugas Marinas de Panamá. Se crea el Comité Nacional para la Protección, 
Conservación y Manejo Sostenible de las Tortugas Marinas de Panamá, 
conformado por 7 miembros, con derecho a voto, cuyas funciones son las 
siguientes: 

a Coadyuvar con e1 diseño, aprobación e implementación de los programas de 
administración y/o planes de acción para la conservación, manejo, protección, 
y preservación de las tortugas marinas y sus hábitats. 

h Promover y apoyar la programación y ejecución de acciones coordinadas y 
concertadas para la protección, conservación y manejo sostenible de las 
tortugas marinas. 

e . Velar que las actividades de pesca, captura, extracción y caza desarrolladas en el 
territorio nacional no afecten a las especies de tortugas marinas, proponiendo al 
Ministerio de Ambiente, medidas para evitar dichas afectaciones. 

d. Recomendar sitios, zonas, áreas, superficies, espacios terrestres y acuáticos, 
que son esenciales o prioritarios, con su debida georreferenciación, para la 
reproducción, conservación, manejo, protección, preservación, repoblamiento 
y terapia de las especies de 



tortugas marinas considerando los hábitats relacionados a sus ciclos vitales 
como: reproducción, alimentación, migración y nacimiento. 

e. . Elaborar planes de acción cada 5 años, para la conservación, manejo, 
protección, preservación, repoblamiento y terapia de las tortugas marinas, que 
incluirá programas de protección, seguimiento, vigilancia y fiscalización, 
educación ambiental y didáctica, investigación científica, desarrollo de 
actividades recreativas y turísticas, financiamiento, prevención y contingencia 

. y las que sean necesarias. Este plan será aprobado por Ministerio de 
Ambiente mediante resolución motivada. 

f. Incentivar la participación de las instituciones científicas y académicas, así 
como de la sociedad civil, en la protección y conservación de las tortugas 
marinas. 

g. Coordinar y promover investigaciones científicas y tecnológicas, pertinentes, 
orientadas a la conservación de todas las especies de tortugas marinas. 

h. Permitir la participación de otras instituciones afines que lo soliciten, las cuales 
solo tendrán derecho a voz. 

1. Coordinar con las demás instituciones públicas relacionadas y con la sociedad 
civil organizada, las contingencias ambientales asociadas al varamiento o 
accidentes de las tortugas marinas. 

j. Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, sin perjuicio de 
las atribuciones que, dentro de sus respectivas competencias, corresponde 
ejercer a cada una de estas. 

k. Promover y coordinar actividades de Educación Ambiental con las instancias 
. correspondientes que contribuyan a fomentar la protección, conservación y 

uso sostenible de las tortugas marinas. 
1. Promover la transparencia en la gestión de recursos financieros, para apoyar 

los programas y acciones del Comité. 
ill. Dictar su reglamento interno que será aprobado por Ministerio de Ambiente 

mediante resolución motivada. 

Artículo 12. Integrantes. Los integrantes del Comité Nacional para la Protección, 
Conservación y Manejo Sostenible de las Tortugas Marinas serán los siguientes: 

a El Ministro del Ministerio de Ambiente o quien este designe, quien la presidirá; 
b. El Administrador de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá o quien 

este designe; 
c. El Administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá o quien este designe; 
el. Un representante del sector académico nacional especializado en temas marino

costeros; 
e. Un representante de gremio o red de organizaciones comunitarias que 

trabajan con tortugas, escogido entre estas; 
f Un representante de las ONG con experiencia en temas marino-costeros; 
g: Un instituto de investigación científica relacionadas a temas marino-costeros; 
h. Un representante de los pueblos indígenas cuyos territorios incluyen hábitats 

marino- costeros, escogido entre ellos; y 
1. Un representante de los agremiados de los pescadores. 



Los aspectos relacionados al comité, integrantes y funcionamiento se definirán en 
un reglamento interno, consensuado entre los miembros del Comité. Los miembros 
de este Comité serán de carácter Ad Honorem y, en consecuencia, no recibirán 
remuneración ni emolumentos por sus labores como miembros del Comité. El 
Comité se reunirá una vez cada seis meses. 

Artículo 13. Investigación científica. Se declara de interés público la investigación 
científica relacionada con las tortugas marinas y sus hábitats, promoviendo la 
generación de información científica y técnica, de forma organizada, comprensible 
y accesible, e impulsar proyectos de conservación e investigación, los cuales 
deberán ser coordinados con el Ministerio de Ambiente y comunidades locales. 
Todo proyecto de investigación científica deberá contar con un permiso del 
Ministerio de Ambiente. 

Artículo 14. Facilitación de información científica. Todas las instituciones públicas 
o empresas privadas que generen o posean información científica relacionada con 
las tortugas marinas, deberán facilitarlas sin costo alguno al Ministerio de Ambiente. 
Toda la información recibida por el Ministerio de Ambiente será incorporada a1 
Sistema Nacional de Información Ambiental (SIN lA). 

Artículo 15. Proyectos para la Protección Conservación y Manejo. Se podrán 
establecer proyectos para la protección, conservación y manejo sostenible de las 
tortugas marinas por parte de organizaciones no gubernamentales u organizaciones 
de base comunitaria. Estos proyectos deberán contar con el permiso y supervisión 
del Ministerio de Ambiente para el desarrollo de la actividad, para lo cual se solicitará 
cumplir con un registro e informes anuales. 
Las empresas privadas y centros educativos o de investigación podrán establecer 
alianzas con el Ministerio de Ambiente y las organizaciones locales para dichos 
proyectos. 

Artículo 16. Turismo. Las empresas, organizaciones o personas naturales que 
realizan actividades de turismo en las áreas de anidación de tortugas marinas u 
otros hábitats para las tortugas marinas, deberán tener su actividad registrada en 
la Autoridad de Turismo de Panamá y haber formado parte del Programa de 
Certificación para la Sostenibilidad Turística. 

Artículo 17. Requisitos ambientales para turismo. Las empresas, organizaciones o 
personas naturales que realizan actividades de turismo en las áreas reportadas 
como playas de anidación de u otros hábitats esenciales para las tortugas marinas, 
deberán tener un plan de mitigación de impactos a las tortugas marinas, y cumplir 
con los requisitos que establezca el Ministerio de Ambiente para dicha actividad, de 
forma que las actividades no impacten de manera negativa las tortugas marinas y 
sus hábitats. 

Artículo 18. Capacitación de ecoturismo. Cuando se identifiquen lugares de 
potencial ecoturístico, en las áreas de anidación de tortugas u otros hábitats 
esenciales para las tortugas, el Ministerio de Ambiente, en coordinación con 
Autoridad de Turismo de Panamá organizarán programas de capacitación para los 
pobladores locales en materia de tortugas marinas y turismo sostenible. 

Artículo 19. Capacitación comunitaria El Ministerio de Ambiente, con el apoyo de 
instituciones, sociedad civil y gobiernos locales incidirá en el fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y equipamiento de las autoridades, funcionarios de 
instituciones estatales, así como de las organizaciones y grupos comunitarios 



vinculados a la protección, conservación, educación, manejo y desarrollo de 
acciones de investigación y monitoreo de las tortugas marinas. 

Artículo 20. Programas educativos. El Ministerio de Ambiente en coordinación con 
el Ministerio de Educación, desarrollarán programas educativos, dirigidos a la 
pobl¡:tción en general, así como la creación de materiales divulgativos, para la 
concienciación, sensibilización y educación ambiental, sobre la protección y 
conservación de nuestros recursos naturales, con especial énfasis en las tortugas 
marinas y sus hábitats. 

Artículo 21. Presupuesto. El Estado garantizara que el Ministerio de Ambiente 
cuente con los fondos presupuestarios necesarios para cumplir con los objetivos de 
esta Ley y sus reglamentos, así como e1 personal técnico y científico idóneo. 

Artículo 22. Ingresos recaudados. Todos los ingresos recaudados por los servicios 
como son las donaciones, multas y otros ingresos derivados del cumplimiento de la 
presente ley, que se perciban por parte del Ministerio de Ambiente, serán utilizados 
para la conservación, manejo, protección y preservación de las tortugas marinas. 

Artículo 23. Multas v sanciones. La extracción, pesca, captura, caza, asedio, 
apropiación, cautiverio, exterminio, exportación y procesamiento de las tortugas 
marinas, así como también de sus partes, productos y subproductos, serán 
sanéionadas por e1 Ministerio de Ambiente, set sea establecido en la 
reglamentación de la presente Ley. 
Las sanciones y medidas establecidas en este artículo serán aplicadas sin 
menoscabo de las responsabilidades penales y civiles correspondientes. 

Artículo 24. Devolución. Las tortugas marinas, huevos y crías, de procedencia 
ilegal, serán decomisados y devueltos a su medio natural en la medida de lo 
posible. El Comité Nacional para la Protección, Conservación y Manejo 
Sostenible de las Tortugas Marinas de Panamá participara en la elaboración 
y revisión, cada 5 años, de un reglamento, con procedimientos y medidas a 
tomar, para estos casos. 

Artículo 25. Cancelación de permisos existentes. El Ministerio de Ambiente, 
la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, el Ministerio 
de Salud, el Ministerio de Comercio e Industrias, la Autoridad de Turismo de 
Panamá, y cualesquiera otras instituciones públicas involucradas, según sea 
el caso y en el ámbito de sus competencias, no otorgaran y/o cancelarán 
concesiones, permisos, licencias, aprobaciones, autorizaciones, registros y 
avisos, respectivamente, a las personas naturales y/o jurídicas dedicadas a la 
extracción, posesión, venta, distribución, comercialización, procesamiento y 
exportación de recursos acuáticos que se les compruebe que se dedican a la 
venta, distribución, exportación y procesamiento de las tortugas marinas, así 
como de sus partes, productos, subproductos y crías, y/o extracción de arena 
en playas de anidación, modificación o destrucción de sus hábitats esenciales 
o prioritarios. 

Las sanciones y medidas establecidas en este artículo serán aplicadas sin 
menoscabo de las responsabilidades penales y civiles correspondientes. 

Artículo 26. Reglamentación. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Ambiente, deberá reglamentar la presente Ley en un plazo máximo de un año 
luego de su promulgación. 



Artículo 27. Vigencia. Esta Ley comenzara a regir a partir de su promulgación 
en Gaceta Oficial. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Proyecto de Ley propuesto a la Asamblea Nacional por la Comisión de 
Población, Ambiente y Desarrollo en virtud del prohijamiento al Anteproyecto 
de Ley No. 318 acordado en su sesión del día 22 de abril de 2021 . 

NESTOR GUARDIA 
VICE-PRESIDENTE 

TITO RODRIGUEZ 
COMISIONADO 

COMISIONADO 

LEOPOLDO ARCHIBOLD 
COMISIONADO 

~~'AG~~~~ 
SECRETARIA 

(b; ' ¿ 
~~A 
COMISIONADA 

EDISON BROCE 
COMISIONADO 

~: 
COMISIONADA 
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Informe de Primer Debate que rinde la Comisión de Población, Ambiente y 

Desarrollo, correspondiente al Proyecto de Ley N.o 614 "Que establece la 

Conservación y Protección de las Tortugas Marinas y sus Hábitats en la 

República de Panamá, y dicta otras disposiciones" 

Panamá, 16 de marzo de 2022. 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor presidente: 

La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente al Proyecto de Ley N.o 614 

"Que establece la Conservación y Protección de las Tortugas Marinas y sus 

Hábitats en la República de Panamá, y dicta otras disposiciones" aprobado en 

Primer Debate en la sesión de hoy de 16 de marzo de 2022, lo cual hace en los 

términos que se expresan a continuación. 

Origen de la iniciativa 

Este proyecto, fue presentado en la sesión del Pleno de la Asamblea Na~ional el 27 

de julio de 2021, por los Honorables Diputados Gabriel Silva siendo remitido a la 

Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, en virtud del artículo 64 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, siendo 

prohijado por nuestra Comisión en fecha de 22 de abril de 2021. 

En la Reunión Ordinaria de 27 de julio de 2021, la presidenta H.D. Petita Ayarza 

inició el Primer Debate del Proyecto de Ley No. 614 "Que establece la 

Conservación y Protección de las Tortugas Marinas y sus Hábitats en la 

República de Panamá, y dicta otras disposiciones", y se crea la Subcomisión 

integrada por la H.D. Petita Ayarza (Presidenta de la Subcomisión), el H.D. Everardo 

Concepción y el H.D. Leopoldo Archibold. 



resguardo de otros depredadores. Un gran oasis que poco a poco está 

desapareciendo de nuestro ecosistema y que puede tener muchas 

consecuencias negativas incluso para la pesca y por tanto para nuestro 

abastecimiento. 

11. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

El presente proyecto de Ley busca adoptar las medidas necesarias para garantizar 

los fines y los compromisos adquiridos por el país en los instrumentos 

internacionales ratificados sobre la materia, se declara de interés público la 

protección, conservación y manejo de las tortugas marinas y sus hábitats. 

El Estado reconoce que la conservación de las especies de tortugas marinas y sus 

hábitats es de interés público y esencial para garantizar el derecho a un ambiente 

sano de todos los habitantes, por lo que se requieren medidas especiales de 

conservación, manejo, protección y preservación, entre otras que sean necesarias 

para asegurar su existencia. La protección integral y conservación de las especies 

de tortugas marinas, requiere la coordinación de las dependencias y entidades de 

la Administración Pública entre sí y con los municipios respectivos, y la integración 

de los esfuerzos de las comunidades locales y pueblos indígenas del país, 

instituciones para la enseñanza superior e investigación científica, así como las 

organizaciones no gubernamentales y sociales del país. 

Las tortugas marinas, son especialmente la tortuga verde, son uno de los pocos 

animales que comen pastos marinos dichos pastos marinos necesitan cortarse 

constantemente para mantenerse en buenas condiciones de salud, ayudando así a 

su crecimiento y dispersado en vez de conseguir trozos de hierba alargados. Las 

tortugas marinas y los manatíes actúan como animales de pastoreo, cortando 

dichas hierbas y ayudando a mantener los parches de pastos marinos saludables. 

Durante las pasadas décadas, se ha dado un declive en el número de parches de 

pastos marinos. Dicha disminución puede estar enlazada por los bajos números de 

tortugas marinas. 

Los parches de pastos marinos son importantes porque proveen áreas de 

crecimiento y desarrollo para muchas especies de peces, medusas y 

crustáceos. Sin estos parches, muchas especies marinas que los humanos usan 

desaparecerían, al igual que ocurriría con niveles más bajos de la cadena 

alimentaria. Las consecuencias podrían resultar en la desaparición de mayor 

cantidad de especies marinas que eventualmente acabase afectando a los 

humanos. Por lo tanto, si las tortugas marinas se extinguiesen, se daría un 

importante declive en todas aquellas especies que dependan de los parches de 

pastos marinos para su supervivencia. Todas las partes de un ecosistema son 

importantes, si se pierde una, eventualmente el resto le seguirá. 



La vegetación de las dunas puede crecer y volverse más fuerte con la presencia de 

los nutrientes de estos huevos. Tal y como crece I~ vegetación, más fuerte y 

saludable, se mejorarán en general las condiciones del ecosistema entero. Una 

vegetación más fuerte con un buen sistema de raíces ayudará a retener la arena de 

las dunas y ayudará a proteger la playa de una posible erosión. A medida que el 

número de tortugas disminuye, menos huevos son depositados en las playas, 

proveyendo menor cantidad de nutrientes. Si las tortugas se extinguiesen, la 

vegetación de las dunas perdería una importante fuente de nutrientes y no sería tan 

saludable ni fuerte como para mantener el sistema de dunas, resultando en un 

aumento de la erosión. Una vez más, todas las partes de un ecosistema son 

importantes, y si se pierde una, las demás vendrán detrás. 

Las tortugas marinas son parte de dos ecosistemas, el sistema de playa/dunas y el 

ecosistema marino. Si se extinguieran, los dos ecosistemas se verían 

negativamente afectados. Y ya que los humanos usamos el ecosistema marino 

como una fuente de alimento, y el ecosistema de costas como fuente de diversas 

actividades, un impacto negativo a estos lugares lógicamente afectaría 

negativamente a los humanos. 

111. ANALlSIS y CONSULTA 

Durante toda la discusión del proyecto en sub-comisión, es importante resaltar que 

contamos con la participación de entidades como Ministerio de Ambiente, Ministerio 

de Educación, Autoridad de Aduanas, Procuraduría General de la Nación, Policía 

Ambiental, Ministerio de Seguridad, Autoridad de Turismo, Centro de Incidencia 

Ambiental, Red Panatortugas, The Leatherback Project, Sea Turtle Cqnservancy, 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial, Autoridad de Recursos Acuáticos, Vice-Ministerio de Asuntos Indígenas, 

Autoridad de Turismo de Panamá y Grupos Ambientales; al igual que el proponente 

de la presente Ley el H.D. Gabriel Silva, los diputados que conforman la sub

comisión H.D. Petita Ayarza, H.D. Everardo Concepción, HDS. Darío Castillo, y nos 

acompañó en reuniones el H.D. Tito Rodríguez. 

Para dar cumplimiento con la Sub-comisión del Proyecto de Ley No. 614 "Que 

establece la Conservación y Protección de las Tortugas Marinas y sus 

Hábitats en la República de Panamá, y dicta otras disposiciones" y siguiendo 

con el mandato de la Comisión 

IV. EL PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 



En el Primer Debate del proyecto de Ley acogió las recomendaciones de las 9 

reuniones de subcomisión, donde se consensó con todas las partes que 

participaron. Quedando igual 3 artículos, se modificaron 23 artículos, se adicionaron 

8 nuevos artículos y se eliminó 1 artículo, quedando un total de 34 artículos 

Se concluyó con la aprobación en primer debate del mismo y de su Texto Único, con 

el apoyo de los HH.DD. Petita Ayarza, Luis Cruz, Leopoldo Archibold, Raúl 

Fernández, los H.D.S. Berta Moreno y Rolando Rodríguez. 

RECOMIENDA: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 614 "Que establece la 

Conservación y Protección de las Tortugas Marinas y sus Hábitats en 

la República de Panamá, y dicta otras disposiciones" 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé Segundo Debate al 

Proyecto de Ley No. 614 "Que establece la Conservación y Protección de 

las Tortugas Marinas y sus Hábitats en la República de Panamá, y dicta 

otras disposiciones" 
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TEXTO ÚNICO 

Que contiene las modificaciones introducidas en Primer Debate por la Comisión de 

Población, Ambiente y Desarrollo al Proyecto de Ley N.O 614 "Que establece la 

Conservación y Protección de las Tortugas Marinas y sus HábitatS en la 

República de Panamá, y dicta otras disposiciones" 

PROYECTO DE LEY N° 614 

"Que establece la Conservación y Protección de las Tortugas Marinas y sus 

Hábitats en la República de Panamá, y dicta otras disposiciones" 

Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente Leyes proteger y conservar todas las 

especies de tortugas marinas presentes en el territorio nacional, así como garantizar 

la restauración, prevención de contaminación y degradación de los hábitats de las 

tortugas marinas, y establecer todas las acciones y medidas necesarias para 

asegurar la resiliencia y supervivencia de estas especies . 

Artículo 2. Finalidad . La finalidad de esta leyes adoptar las medidas necesarias 

para garantizar los fines y los compromisos adquiridos por el país en los 

instrumentos internacionales ratificados sobre la materia, se declara de interés 

público la protección, conservación y manejo de las tortugas marinas y sus hábitats. 

El Estado reconoce que la conservación de las especies de tortugas marinas y sus 

hábitats es de interés público y esencial para garantizar el derecho a un ambiente 

sano de todos los habitantes, por lo que se requieren medidas especiales de 

conservación, manejo, protección y preservación, entre otras que sean necesarias 

para asegurar su existencia. La protección integral y conservación de las especies 

de tortugas marinas, requiere la coordinación de las dependencias y entidades de 

la Administración Pública entre sí y con los municipios respectivos, y la integración 

de los esfuerzos de las comunidades locales y pueblos indígenas del país , 

instituciones para la enseñanza superior e investigación científica, así como las 

organizaciones no gubernamentales y sociales del país. 

Artículo 3. Glosario. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos 

se entenderán así: 



1. Tortuga marina: Tortugas adaptadas a la vida en el mar, pertenecientes a las 

familias Dermochelyidae y Cheloniidae. 

2. Hábitat de las tortugas marinas: Se entiende todos los ambientes marinos y 

terrestres utilizados por las tortugas marinas durante cualquier etapa de su 

ciclo de vida. 

3. Playa de anidación: Playa arenosa donde las tortugas marinas desovan y 

cumplen parte de su ciclo de vida. 

4. Producto de tortuga marina y/o derivado: Carne, huevo o partes del cuerpo 

de la tortuga (caparazón, piel, sangre y grasa, entre otros). 

5. Subproducto de tortuga marina: Se obtiene del procesamiento de los 

productos de tortugas (artesanías, anillos, pulseras, aretes, espuelas, peines 

y peinetas, entre otros). 

6. Neonato o cría: Espécimen de tortuga marina recién nacida. 

7. Turismo sostenible: Es aquel que tiene plenamente en cuenta sus impactos 

económicos, sociales y ambientales, actuales y futuros, atendiendo las 

necesidades de los visitantes, la industria, el medio ambiente y las 

comunidades anfitrionas. 

8. Ecoturismo de bajo impacto: Turismo donde las actividades e infraestructura 

respeta la capacidad de carga, intensidades de uso establecidas y/o límites 

de cambio aceptable determinados para la zona o sitio donde se desarrollan, 

y por consecuencia sus impactos negativos son controlados y manejados. 

9. Orfebrería Folclórica: Toda joyería utilizada para el uso personal como 

indumentaria en bailes y danzas folclóricas, como prendas, pulseras, sortijas, 

aretes, peines y peinetas, entre otros, confeccionadas con subproductos de 

tortugas marinas. 

10.Amenazas. Actividades que lesionen o causen impacto o daño a la salud de 

las tortugas marinas y sus hábitats. 

11. Varamiento: Accidente que cause daño a las tortugas marinas que no les 

permitan regresar a su hábitat requiriendo atención y rehabilitación. 

Artículo 4. Autoridad Competente. El Ministerio de Ambiente es la autoridad 

encargada de proteger y conservar las tortugas marinas. Además, debe prevenir 

la contaminación, reducir las amenazas, monitorear, restaurar y rehabilitar sus 

hábitats para asegurar resiliencia y supervivencia de estas especies. 

Artículo 5. Cooperación. Para lograr los objetivos de esta Ley, el Ministerio de 

Ambiente promoverá la participación y cooperación de las instituciones públicas, 

personas naturales o jurídicas, nacionales o internacionales, que cuenten con la 

capacidad técnica, conocimiento, saberes, o capacidad financiera para la 

conservación o investigación sobre tortugas marinas. 

Artículo 6. Medidas de conservación y rehabilitación. El Ministerio de Ambiente 

deberá establecer áreas protegidas, zonas especiales de manejo, zonas de reserva 



y decretar cualquier otra medida de conservación y/o rehabilitación que se requiera, 

para la protección de las tortugas marinas, sus huevos, neonatos y hábitats. Se 

reconocen las medidas de conservación y de protección establecidas por los 

pueblos indígenas de acuerdo a su cosmovisión y sus tradiciones. 

Artículo 7. Actividades permitidas en las áreas protegidas. En los sitios, zonas, 

áreas, superficies y espacios que hayan sido establecidos como zonas de manejo 

marino-costeras, áreas protegidas y otros, donde existan hábitats de tortugas 

marinas, sólo se permitirá el avistamiento responsable, terapia a campo abierto, 

investigación científica, proyectos de conservación, ecoturismo de bajo impacto y 

educación ambiental, sin otras limitaciones establecidas por la normativa vigente. 

En áreas protegidas donde existan actividades pesqueras y acuícolas, se 

establecerán las medidas de ordenamiento para el manejo sostenible. 

Artículo 8. Desarrollo en áreas de anidación y desove. Toda actividad, obra o 

proyecto existente y a desarrollarse, en áreas de anidación y desove de tortugas 

marinas, ya sea pública o privada, que por su naturaleza, características, efectos, 

ubicación o recursos pueden generar riesgo a las tortugas marinas y/o sus hábitats, 

estará sometido a la legislación vigente en esta materia, lo que incluye el criterio 

científico-técnico del Ministerio de Ambiente 

Artículo 9. Para dar cumplimiento al artículo anterior y, disminuir posibles impactos 

negativos, se deberán implementar medidas amigables, tendientes a promover 

acciones de protección y conservación de las tortugas marinas y/o sus hábitats. 

Artículo 10. Dispositivos Excluidores de Tortugas (DET) y tecnologías para otros 

tipos de pesquerías. Para evitar la muerte incidental de tortugas marinas en 

actividades pesqueras, las embarcaciones, nacionales y/o extranjeras, que operen 

en el mar territorial, así como las embarcaciones autorizadas para enarbolar el 

pabellón panameño que naveguen en alta mar, deben implementar medidas para la 

protección de las tortugas marinas según el tipo de pesquería de acuerdo a la norma 

vigente. 

Las embarcaciones camaroneras de arrastre nacionales y extranjeras que operen 

en el mar territorial deberán utilizar los Dispositivos Excluidores de Tortugas (DET) 

aprobados por las autoridades competentes, y contar con equipos para la liberación 

de tortugas marinas. 

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá coordinará con el Ministerio de 

Ambiente las acciones de capacitación y seguimiento de la normativa nacional 

vigente y el cumplimiento de las resoluciones de la Convención Interamericana para 

la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, relacionadas con este tema. 

Esto no excluirá a que las autoridades competentes evalúen la aplicación de otros 

dispositivos que demuestren la eficiencia en prevenir la captura incidental de 



tortugas marinas para otros tipos de pesquería, lo cual debe ser regulado conforme 

a la normativa vigente y/o en complemento a esta norma. 

Artículo 11. Comité Nacional para la Protección. Conservación y Manejo Sostenible 

de las Tortugas Marinas de Panamá. Se crea el Comité Nacional para la Protección, 

Conservación y Manejo Sostenible de las Tortugas Marinas de Panamá. 

Artículo 12. Integrantes. Los integrantes del Comité Nacional para la Protección, 

Conservación y Manejo Sostenible de las Tortugas Marinas serán los siguientes: 

a. El Ministro de Ambiente o quien este designe, quien la presidirá. 

b. El Administrador de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá o quien este 

designe. 

c. El Administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá o quien este designe. 

d. El Ministerio de Educación como representante del sector académico a nivel 

nacional. 

e. Un representante de gremio o red de organizaciones comunitarias que trabajan 

con tortugas, escogido entre estas. 

f . Un representante de las ONG con experiencia en temas marino-costeros del área 

Pacífico, escogido entre ellos. 

g. Un representante de un instituto de investigación científica nacional relacionados 

a temas marino-costeros; 

h. Un representante de los pueblos indígenas cuyos territorios incluyen hábitats 

marino-costeros, escogido entre ellos. 

i. Un representante del sector pesquero nacional organizado, escogido entre ellos. 

j. Un representante de las ONG con experiencia en temas marino-costeros del área 

Caribe, escogido entre ellos. 

k. Un representante de la Autoridad Nacional de Aduanas 

Los aspectos relacionados al comité, integrantes y funcionamiento se definirán en 

un reglamento interno, consensuado entre los miembros del Comité. 

Los miembros de este Comité serán de carácter Ad Honorem, en consecuencia, no 

recibirán remuneración ni emolumentos por sus labores como miembros del Comité. 

El Comité se reunirá una vez cada seis meses y extraordinarias cuando sea 

necesaria. 

Articulo 13 Funciones. 

a. Colaborar con el diseño e implementación de los programas de 

administración y/o planes de acción para la conservación, manejo, 

protección, y preservación de las tortugas marinas y sus hábitats. 

b. Promover y apoyar la programación y ejecución de acciones coordinadas y 

concertadas para la protección, conservación y manejo sostenible de las 

tortugas marina. 



c. Velar que cualquier tipo de actividad desarrollada en el territorio nacional no 

afecte a las especies de tortugas marinas, proponiendo medidas para evitar 

dichas afectaciones. 

d. Recomendar al Ministerio Ambiente, los sitios, zonas, áreas, superficies, 

espacios terrestres y acuáticos, que son esenciales o prioritarios, con su 

ubicación específica para la conservación y manejo de las especies de 

tortugas marinas en el territorio nacional. 

e. Colaborar en la elaboración de los planes de acción cada 5 años, para la 

conservación, manejo, protección, preservación, repoblamiento y terapia de 

las tortugas marinas, que incluirá programas de protección, seguimiento, 

vigilancia y fiscalización, educación ambiental y didáctica, investigación 

científica, desarrollo de actividades recreativas y turísticas, financiamiento, 

prevención y contingencia y las que sean necesarias. Este plan será 

aprobado por el Ministerio de Ambiente mediante resolución motivada. 

f. Promover la participación de las instituciones científicas, académicas y de 

seguridad, así como de la sociedad civil, pueblos indígenas y comunidades 

locales en la protección y conservación de las tortugas marinas. 

g. Promover investigaciones científicas y tecnológicas, pertinentes, orientadas 

a la conservación y manejo de todas las especies de tortugas marinas en la 

República de Panamá. 

h. Permitir la participación de otras instituciones afines que lo soliciten, las 

cuales sólo tendrán derecho a voz. 

i. Apoyar la operación para el rescate y rehabilitación de las tortugas marinas. 

j. Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, sin perjuicio de 

las atribuciones que, dentro de sus respectivas competencias, corresponde 

ejercer a cada una de estas. 

k. Promover actividades de Educación Ambiental con las instancias 

correspondientes que contribuyan a fomentar la protección, conservación y 

manejo sostenible de las tortugas marinas. 

1. Promover la transparencia en la gestión de recursos financieros, para apoyar 

los programas y acciones del Comité. 

m. Elaborar el reglamento interno que será aprobado por Ministerio de 

Ambiente mediante resolución motivada. 

n. En el caso que el Comité genere acciones de protección, conservación, 

investigación científica y tecnológica en territorio indígena, esta debe ser 

bajo la consulta y consentimiento previo libre e informado a los pueblos 

indígenas respetando sus culturas y tradiciones. 

ñ. Promover programas de vigilancia en las zonas de anidación, costas y mar 

territorial, así como en los lugares en donde se comercie ilícitamente con 

ejemplares, productos, subproductos, partes y derivados de las tortugas 

marinas. 



Artículo 14. Investigación científica. Se declara de interés público la investigación 

científica relacionada con las tortugas marinas y sus hábitats, promoviendo la 

generación de información científica y técnica, de forma organizada, comprensible 

y accesible, así como el impulso a proyectos de conservación e investigación. 

Todas las investigaciones propuestas deberán obtener el correspondiente permiso 

de investigación de la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio 

de Ambiente. 

Artículo 15. Facilitación de información científica. Todas las instituciones públicas 

o privadas que generen o posean información científica relacionada con las tortugas 

marinas, deberán facilitarlas sin costo alguno al Ministerio de Ambiente. Toda la 

información recibida por el Ministerio de Ambiente será incorporada al Sistema 

Nacional de Información Ambiental (SINIA) para el cumplimiento de los 

compromisos de los informes de país ante los convenios y acuerdos internacionales. 

Se reconocerán los derechos de autor al equipo y personas asociadas a la 

investigación científica. 

Artículo 16. Proyectos para la Protección Conservación y Manejo. Se podrán 

establecer proyectos para la protección, conservación y manejo sostenible de las 

tortugas marinas por parte de organizaciones no gubernamentales u organizaciones 

de base comunitaria. Estos proyectos deberán estar inscritos y contar con el 

permiso científico y supervisión del Ministerio de Ambiente para el desarrollo de la 

actividad, para lo cual se solicitará cumplir con un registro e informes 

correspondientes. Las instituciones privadas, educativas o de investigación podrán 

establecer alianzas con el Ministerio de Ambiente y las organizaciones locales para 

dichos proyectos. 

Artículo 17. Turismo. Las empresas, organizaciones o personas naturales que 

realizan actividades de turismo en las áreas de anidación de tortugas marinas u 

otros hábitats para las tortugas marinas, deberán tener su actividad registrada en la 

Autoridad de Turismo de Panamá y además formar parte de algún programa de 

certificación ambiental del Ministerio de Ambiente. 

Artículo 18. Requisitos ambientales para turismo. Las empresas, organizaciones o 

personas naturales que realizan actividades de turismo en las áreas reportadas 

como playas de anidación u otros hábitats esenciales para las tortugas marinas, 

deberán tener una guía de buenas prácticas para el avistamiento responsable de 

tortugas marinas, y cumplir con los requisitos que establezca el Ministerio de 

Ambiente para dicha actividad, de forma que las actividades no impacten de manera 

negativa a las tortugas marinas y sus hábitats. 

Artículo 19. Sensibilización y capacitación de ecoturismo. Cuando se identifiquen 

lugares de potencial ecoturístico, en las áreas de anidación de tortugas u otros 

hábitats esenciales para las tortugas, el Ministerio de Ambiente, en coordinación 



con la Autoridad de Turismo de Panamá y el Instituto Nacional de Formación 

Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) organizarán 

programas de sensibilización y capacitación para los pobladores locales en materia 

de tortugas marinas y turismo sostenible. 

Artículo 20. Capacitación comunitaria. El Ministerio de Ambiente, con el apoyo de 

instituciones, sociedad civil y gobiernos locales, fortalecerá las capacidades 

técnicas de los· funcionarios de instituciones, organizaciones y grupos comunitarios 

vinculados a la protección y conservación de las tortugas marinas. 

Artículo 21. Programas educativos. El Ministerio de Educación en coordinación con 

el Ministerio de Ambiente, desarrollarán como eje transversal, contenidos dirigidos 

a la población estudiantil, para fortalecer la educación ambiental enfocada en el 

desarrollo sostenible, la conservación y uso responsable de los recursos naturales 

costeros y marinos, haciendo principal énfasis en aquellas especies más 

vulnerables como las tortugas marinas y sus hábitats. 

Artículo 22. El Ministerio de Ambiente en coordinación con el Ministerio de 

Educación implementarán campañas con miras a concienciar a la población 

mediante la educación ambiental formal, no formal e informal, sobre la protección y 

conservación de nuestros recursos naturales costeros y marinos, haciendo principal 

énfasis en aquellas especies más vulnerables como las tortugas marinas y sus 

hábitats. 

Artículo 23. El Ministerio de Ambiente en coordinación con el Ministerio de 

Seguridad Pública garantizarán la debida asistencia y colaboración en cuanto a la 

protección, conservación y manejo de las tortugas marinas y sus hábitats. 

Artículo 24. El Ministerio de Ambiente será el encargado de coordinar los sistemas 

de marcado de las tortugas marinas y de la gestión de la información generada. 

Artículo 25. Presupuesto. El Estado garantizará que el Ministerio de Ambiente 

cuente con los fondos presupuestarios necesarios para cumplir con los objetivos de 

esta Ley y sus reglamentos, así como el personal técnico y científico idóneo. 

Artículo 26. Ingresos recaudados. Todos los ingresos recaudados de las multas 

derivadas del incumplimiento de la presente ley, donaciones y otros ingresos que 

se perciban por parte del Ministerio de Ambiente, serán utilizados para la 

conservación, manejo, protección, preservación e investigación de las tortugas 

marinas y sus hábitats. Con lo cual se rendirán los informes correspondientes. 

Artículo 27. Multas y sanciones. La extracción, pesca, captura, caza, asedio, 

apropiación, cautiverio, exterminio, exportación y procesamiento de las tortugas 

marinas, así como también de sus partes, productos, subproductos y derivados, 

serán sancionadas por el Ministerio de Ambiente, según sea establecido en la 

reglamentación de la presente Ley. Las sanciones y medidas establecidas en este 



artículo serán aplicadas sin menoscabo de las responsabilidades penales y 

administrativas correspondientes. 

Artículo 28. Devolución. Las tortugas marinas, huevos y crías, de procedencia 

ilegal, serán decomisados y devueltos a su medio natural en la medida de lo posible. 

En caso que no sea viable, se procederá a cumplir con los procedimientos y 

medidas establecidas en la legislación vigente. 

Artículo 29. A la entrada en vigencia de la presente ley, toda persona que cuente 

con artículos de orfebrería folklórica panameña, fabricados con productos de 

tortugas marinas, deberá registrarlos ante la Dirección de Costas y Mares. El 

incumplimiento de esta disposición, será sancionado de conformidad con los 

ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 30. El Estado garantizará que las personas naturales y jurídicas, protejan 

los derechos de la Tortugas Marinas y sus habitas, tales como vivir y tener paso 

libre en un ambiente sano, libre de contaminación y otros impactos antropocéntricos 

que causan daño físico y a la salud como son el cambio climático, la contaminación, 

la captura incidental, desarrollo costero, turismo no regulado, entre otros. 

Artículo 31. Cancelación de permisos. El Ministerio de Ambiente, la Autoridad de 

los Recursos Acuáticos de Panamá, el Ministerio de Salud, el Ministerio de 

Comercio e Industrias, la Autoridad de Turismo de Panamá, y cualesquiera otras 

instituciones públicas involucradas, según sea el caso y en el ámbito de sus 

competencias, no otorgarán a las nuevas concesiones, permisos, licencias, 

aprobaciones, autorizaciones, registros y avisos, respectivamente, a las personas 

naturales y/o jurídicas dedicadas a la extracción, posesión, venta, distribución, 

comercialización, procesamiento y exportación de recursos acuáticos que se les 

compruebe que se dedican a la venta, distribución, exportación y procesamiento de 

las tortugas marinas, así como de sus partes, productos, subproductos, derivados y 

crías, y/o extracción de arena en playas de anidación, modificación o destrucción 

de sus hábitats esenciales o prioritarios. Las sanciones y medidas establecidas en 

este artículo serán aplicadas sin menoscabo de las responsabilidades penales y 

administrativas correspondientes. Se exceptúa de este artículo los permisos 

enfocados a la investigación científica. 

Artículo 32. Prohibiciones. Queda prohibida la captura, asedio o maltrato, 

cautiverio, pesca, retención, procesamiento o muerte intencional de las tortugas 

marinas. Asimismo, se prohíbe el comercio doméstico de las mismas, de sus 

huevos, neonatos, partes, productos, subproductos y derivados, sin excepciones. 

Sólo se podrá permitir usos no extractivos, que ayuden a satisfacer necesidades 

económicas de subsistencia de comunidades que dependen de las tortugas 

marinas, siempre y cuando dichos usos no menoscaben los esfuerzos para lograr 

el objetivo de la presente Ley, la Convención Interamericana para la Protección y 



Conservación de las Tortugas Marinas (CIT) y otros instrumentos jurídicos 

nacionales o internacionales aprobados por Panamá. 

Artículo 33. Reglamentación. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de 

Ambiente, deberá reglamentar la presente Ley en un plazo máximo de un año luego 

de su promulgación. 

Artículo 34. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación en 

Gaceta Oficial. 
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LEY 
De de de 2023 

Que establece la conservación y protección de las tortugas marinas y sus hábitats 
en la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. Esta Ley tiene por objeto proteger y conservar todas las especies de tortugas 

marinas presentes en el territorio nacional, así como garantizar la restauración, prevención de 

contaminación y degradación de los hábitats de las tortugas marinas, y establecer acciones y 

medidas necesarias para asegurar la resiliencia y supervivencia de estas especies. 

Artículo 2. Finalidad. La finalidad de esta Leyes adoptar las medidas necesarias para garantizar 

los fines y los compromisos adquiridos-py r_el paíse Q los-instrumentos internacionales ratificados 
~~ ,~ 

sobre la materia, así como declarár de iqterés públiG.9 láJ2!otección, conservación y manejo de las 
/\ "'- --- - -

tortugas marinas y sus hábitats. 
J:/ :/ 

El Estado reconoce que lá t onservación de las especies de tórtugas marinas y sus hábitats 
\ 

es de interés público y e.$ehcial para garantizar el derecho a un )~mbiente sano de todos los 

habitantes, por lo que se j ·equieren medidas ~speciales de conservación, manejo, protección y 

preservación, entre otras que sean necesa; ias parJ asegurar su existencL~ La protección integral y 

conservación de las esp~ies dé tortugas marinas requie~en la coordinafión de las dependencias y 
\ \ I I - ~ 

entidades de la Admini~áción pública entre-sí ry- con los municipio.§.. respectivos, así como la 
..__-- I 

integración de los esfuerzos de las comunidades ' locales y pueblos indígenas del país, las 

instituciones para la enseñanza superior e -investigación científica, y las organizaciones no 

gubernamentales y sociales del país. 

Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán 

así: 

1. Tortuga marina. Tortuga adaptada a la vida en el mar, perteneciente a las familias 

Dermochelyidae y Cheloniidae. 

2. Hábitat de las tortugas marinas. Todos los ambientes marinos y terrestres utilizados por 

las tortugas marinas durante cualquier etapa de su ciclo de vida. 

3. Playa de anidaGÍón. Playa arenosa donde las tortugas marinas desovan y cumplen palie de 

su ciclo de vida. 

4. Producto de tortuga marina y/o derivado. Carne, huevo o partes del cuerpo de la tOliuga 

(caparazón, piel, sangre y grasa, entre otros). 

5. Subproducto de tortuga marina. Aquel que se obtiene del procesamiento de los productos 

de tortugas (artesanías, anillos, pulseras, aretes, espuelas, peines y peinetas, entre otros). 

6. Neonato o cría. Espécimen de tortuga marina recién nacida. 



7. Turismo sostenible. Aquel que tiene plenamente en cuenta sus impactos económicos, 

sociales y ambientales, actuales y futuros, atendiendo las necesidades de los visitantes, la 

industria, el medio ambiente y las comunidades anfitrionas. 

8. Ecoturismo de bajo impacto. Turismo donde las actividades e infraestructura respetan la 

capacidad de carga, intensidades de uso establecidas y/o límites de cambio aceptable 

detenninados para la zona o sitio donde se desanollan, y por consecuencia sus impactos 

negativos son controlados y manejados. 

9. Amenazas. Actividades que lesionen o causen impacto o daño a la salud de las tortugas 

marinas y sus hábitats. 

10. Varamiento. Accidente que cause daño a las tortugas marinas que no les pelmitan regresar 

a su hábitat requiriendo atención y rehabilitación. 

Artículo 4. Autoridad competente. El Ministerio de Ambiente es la autoridad encargada de 

proteger y conservar las tortugas marinas. Además, _debe prevenir la contaminación, reducir las 

amenazas, monitorear, restaurar y rehabilitar sus hábitats para asegurar resiliencia y supervivencia 

de estas especies. 

Artículo 5. Cooperación. Para lograr los objetivos de esta Ley, el Ministerio de Ambiente 

promoverá la participación y cooperación de las instituciones públicas, personas naturales o 

jurídicas, nacionales o internacionales, que cuenten con la capacidad técnica, conocimiento y 

saberes o con capacidad financiera para la conservación o investigación sobre tortugas marinas. 
u 

Artículo 6. Medidas de conservación y rehabilitación. El Ministerio de Ambiente deberá 

establecer áreas protegidas, zonas especiales de manejo y zonas de reserva y decretar cualquier 

otra medida de conservación y/o rehabilitación que se requiera para la protección de las tortugas 

marinas, sus huevos, neonatos y hábitats. Se reconocen las medidas de conservación y de 

protección establecidas por los pueblos indígenas de acuerdo con su cosmovisión y sus tradiciones. 

Artículo 7. Actividades pennitidas en las áreas protegidas. En los sitios, zonas, áreas, superficies 

y espacios que hayan sido establecidos como zonas de manejo marino-costeras, áreas protegidas 

y otros, donde existan hábitats de tortugas marinas, solo se pennitirá el avistamiento responsable, 

terapia a campo abierto, investigación científica, proyectos de conservación, ecoturismo de bajo 

impacto y educación ambiental. En áreas protegidas donde existan actividades pesqueras y 

acuícolas, se establecerán las medidas de ordenamiento para el manejo sostenible. 

Artículo 8. Desanollo en áreas de anidación y desove. Toda actividad, obra o proyecto existente 

ya desanollarse en áreas de anidación y desove de tOliugas marinas, ya sea pública o privada, que, 

por su naturaleza, características, efectos, ubicación o recursos, pueden generar riesgo a las 

tortugas marinas y/o sus hábitats estará sometido a la legislación vigente en esta materia, incluido 

el criterio científico-técnico del Ministerio de Ambiente. 
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Artículo 9. Implementación de medidas amigables. Para dar cumplimiento al at1ículo anterior y 

disminuir posibles impactos negativos, se deberán implementar medidas amigables, tendientes a 

promover acciones de protección y conservación de las tortugas marinas y/o sus hábitats. 

Artículo 10. Dispositivos excluidores de tortugas y tecnologías para otros tipos de pesquerías. 

Para evitar la muel1e incidental de tortugas marinas en actividades pesqueras, las embarcaciones 

pesqueras autorizadas para operar en las aguas marinas bajo la jurisdicción de la República de 

Panamá, según las describe la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (mar 

territorial, zona contigua y zona económica exclusiva), así como las embarcaciones pesqueras de 

pabellón nacional autorizadas para pescar en alta mar u otras áreas fuera de lajurisdicción nacional, 

deberán implementar medidas para la protección de las t011ugas marinas según el tipo de pesquería 

de acuerdo con la norma vigente. 

Las embarcaciones camaroneras de arrastre autorizadas para pescar en las aguas marinas 

bajo la jurisdicción de la República de Panamá, así como aquellas embarcaciones camaroneras de 

arrastre autorizadas para pescar en al~~y::QlFas~área -fuera de la jurisdicción nacional, deberán 

'1' 1 d' . . l'd ~d~ ["', brF1l r-;:::;W 1 ~ 'd d utl Izar os ISpOSltlVOS exc U1 ores' e tortugas aprQ' au~s C!:.~Qr as,auton a es competentes y contar 
//(~~ ~;:::-3 

con equipos para la liberación de tortJk~ ~ 
La Autoridad de los Recúrsos Acuáticos de Panamá coó?dinará con el Ministerio de 

Ambiente las acciones de capacitación y seguimiento de la norm'!1iva nacional . vigente y el 

cumplimiento de las resoluciones de la Convención Interamericana para la Protección y 

Conservación de las Tortugas Marinas, relacionadas con este tema. 

Esto no excluirá a que las autoridades competentes evalúen la aplicación de otros 

dispositivos que demuestren la eficiencia en~preYenirJa_captura incidental de tortugas marinas para 

otros tipos de pesquería, lo cual debe ser regulado conforme a la normativa vigente y/o en 

complemento a esta norma. 

/ 

Artículo 11. Comité. Se crea el Comité Nacional para la PróÍección, Conservación y Manejo 

Sostenible de las Tortugas Marinas. 

Artículo 12. Integrantes. Los integrantes del Comité Nacional para la Protección, Conservación y 

Manejo Sostenible de las Tortugas Marinas serán los siguientes: 

1. El ministro de Ambiente o quien este designe, quien la presidirá. 

2. El administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá o quien este 

designe. 

3. El administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá o quien este designe. 

4. El ministro de Educación, o quien este designe, como representante del sector académico 

a nivel nacional. 

5. Un representante de la Autoridad Nacional de Aduanas. 

6. Un representante de gremio o red de organizaciones comunitarias que trabajan con 

tortugas, escogido entre estos. 

7. Un representante de las organizaciones no gubernamentales con experiencia en temas 

marino-costeros del área Pacífico, escogido entre ellos. 
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8. Un representante de un instituto de investigación científica nacional relacionados con 

temas marino-costeros. 

9. Un representante de los pueblos indígenas cuyos territorios incluyen hábitats manno

costeros, escogido entre ellos. 

10. Un representante del sector pesquero nacional organizado, escogido entre ellos. 

11. Un representante de las organizaciones no gubemamentales con experiencia en temas 

marino-costeros del área Caribe, escogido entre ellas. 

Los aspectos relacionados con el Comité, integrantes y funcionamiento se definirán en un 

reglamento intemo, consensuado por mayoría de los miembros del Comité. 

Los miembros de este Comité serán de carácter ad honore m, en consecuencia, no recibirán 

remuneración ni emolumentos por sus labores como miembros del Comité. 

El Comité se reunirá una vez cada seis meses y tendrá reuniones extraordinarias cuando 

sean necesanas. 

- - -------~ 
Artículo 13. Funciones del Comité. El Comité bJ', acional para la Protección, Conservación y 

, 1_1/ ---

Manejo Sostenible de las Tortugas l'1arinas tendrá las funciones siguientes: 
/' 

1. Colaborar con el diseño e ,implementación de los programas de administración y/o planes 

de acción para la;~~nservación, manejo, protección y preservación de las tortugas marinas 

y sus hábitats. 

2. Promover y apoy ar la programación' y ejecución de acciones c oordinadas y concertadas 

para la protección, ~onservación y manejo sostenible de las tortugas ¡marinas. 

3. Velar que cual_qm~r tipo de actividad desarrollada en el territorio nacional no afecte a las 
~, 

especies de tortugas marinas,proporuenillo medidas para evitat:-dichas afectaciones. 
, I \ I 

4. Recomendar al Ministerio de Ambiente~los sitios, zonas, áreas, superficies, espacios - / 

terrestres y acuáticos, que son esenciales ~ pri~ritarios , con su ubicación específica para la 

conservación y manejo de las especies de tortugas marinas en el territorio nacional. 

5. Colaborar en la elaboración de los planes de acción cada cinco años, para la conservación, 

manejo, protección, preservación, repoblamiento y terapia de las tOliugas marinas, que 

incluirá programas de protección, seguimiento, vigilancia y fiscalización, educación 

ambiental y didáctica, investigación científica, desarrollo de actividades recreativas y 

turísticas, financiamiento, prevención y contingencia y las que sean necesarias. Este plan 

será aprobado por el Ministerio de Ambiente mediante resolución motivada. 

6. Promover la participación de las instituciones científicas, académicas y de seguridad, así 

como de la sociedad civil, pueblos indígenas y comunidades locales en la protección y 

conservación de las tortugas marinas. 

7. Promover investigaciones científicas y tecnológicas, pertinentes, orientadas a la 

conservación y manejo de todas las especies de tortugas marinas en la República de 

Panamá. 

8. Permitir la participación de otras instituciones afines que lo soliciten, las cuales solo 

tendrán derecho a voz. 

9. Apoyar la operación para el rescate y rehabilitación de las tortugas marinas. 



10. Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, sin perjuicio de las atribuciones 

que, dentro de sus respectivas competencias, cOlTesponde ejercer a cada una de estas. 

11. Promover actividades de educación ambiental con las instancias cOlTespondientes que 

contribuyan a fomentar la protección, conservación y manejo sostenible de las tortugas 

marInas. 

12. Promover la transparencia en la gestión de recursos financieros para apoyar los programas 

y acciones del Comité. 

13. Elaborar el reglamento interno que será aprobado por el Ministerio de Ambiente mediante 

resolución motivada. 

14. En el caso de que genere acciones de protección, conservación, investigación científica y 

tecnológica en telTitorio indígena, hacerlas bajo la consulta y consentimiento previo libre 

e informado a los pueblos indígenas respetando sus culturas y tradiciones. 

15. Promover programas de vigilancia en las zonas de anidación, costas y mar telTitorial , así 

como en los lugares en donde se com~rcie ilícitamente con ejemplares, productos, 

subproductos, partes y derivados de las tortugas marinas. 

Artículo 14. Investigación científica. Se declara de interés público la investigación científica 

relacionada con las tortugas m,arinas y sus hábitats, promoviendo la generación de información 

científica y técnica, de forma organizada, comprensible y accesible, así como el impulso a 

proyectos de conservación e investigación. 
, 

Todas las investigaciones propuestas deberán obtener el c¡ÜlT~spondiente permISO de 
\ , 

investigación de la Direc ción de Areas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Ambiente. 

Artículo 15. Facilitación de información científica. Las instituciones públicas que generen o 

posean información científica relacionada con las tortugas marinas deberán facilitarlas sin costo 

alguno al Ministerio de Ambiente. Toda la información recibida por el Ministerio de Ambiente 

será incorporada al Sistema Nacional de Información Ambiental para el cumplimiento de los 

compromisos de los informes de país ante los convenios y acuerdos internacionales. Se 

reconocerán los derechos de autor al equipo y personas asociadas a la investigación científica. 

Las instituciones privadas que generen o posean información científica relacionada con las 

tortugas marinas podrán cooperar con el Ministerio de Ambiente para el cumplimiento de los fines 

y objetivos de la presente Ley. 

Artículo 16. Proyectos para la protección, conservación y manejo. Se podrán establecer proyectos 

para la protección, conservación y manejo sostenible de las tortugas marinas por parte de 

organizaciones no gubernamentales u organizaciones de base comunitaria. Estos proyectos 

deberán estar inscritos y contar con el permiso científico y supervisión del Ministerio de Ambiente 

'para el desalTollo de la actividad, para lo cual se solicitará cumplir con un registro e infonnes 

cOlTespondientes. Las instituciones privadas, educativas o de investigación podrán establecer 

alianzas con el Ministerio de Ambiente y las organizaciones locales para dichos proyectos. 
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Artículo 17. Turismo. Las empresas, organizaciones o personas naturales que realizan actividades 

de turismo en las áreas de anidación de tortugas marinas u otros hábitats para las t0l1ugas marinas 

deberán tener su actividad registrada en la Autoridad de Turismo de Panamá y además formar 

parte de algún programa de certificación ambiental del Ministerio de Ambiente. 

Artículo 18. Requisitos ambientales para turismo. Las empresas, organIZaCiOnes o personas 

naturales que realizan actividades de turismo en las áreas reportadas como playas de anidación u 

otros hábitats esenciales para las tortugas marinas deberán tener una guía de buenas prácticas para 

el avistamiento responsable de tortugas marinas y cumplir con los requisitos que establezca el 

Ministerio de Ambiente para dicha actividad, de forma que las actividades no impacten de manera 

negativa a las tortugas marinas y sus hábitats. 

Artículo 19. Sensibilización y capacitación de ecoturismo. Cuando se identifiquen lugares de 

potencial ecoturístico en las áreas de anidación de tortugas u otros hábitats esenciales para las 

tortugas, el Ministerio de Ambiente, en coordinación ,con la Autoridad de Turismo de Panamá y el 

Instituto Nacional de Formación ./Pró'fesional y Capacitación para el Desanollo Humano, 

organizará programas de sensibilización y capacitación para los pobladores locales en materia de 

tortugas marinas y turismo sostenible. 

Artículo 20. Capacitación comunitaria. El Ministerio de Ambiente, con el apoyo de instituciones, 

la sociedad civil y gobiernos locales, fortalecerá las capacidades técnicas de los funcionarios de 

instituciones, organizaciones y grupos comunitarios vinculados a la protección y conservación de 

las tortugas marinas. 

Artículo 21. Programas educativos. El Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio 

de Ambiente, desanollará, como eje transversal , contenidos dirigidos a la población estudiantil , 

para f0l1alecer la educación ambiental enfocada en el desanollo sostenible, la conservación y el 

uso responsable de los recursos naturales costeros y marinos, haciendo principal énfasis en 

aquellas especies más vulnerables, como las tortugas marinas y sus hábitats. 

Artículo 22. Implementación de campañas. El Ministerio de Ambiente, en coordinación con el 

Ministerio de Educación, implementará campañas con miras a concienciar a la población mediante 

la educación ambiental formal, no formal e informal, sobre la protección y conservación de 

nuestros recursos naturales costeros y marinos, haciendo principal énfasis en aquellas especies más 

vulnerables, como las tortugas marinas y sus hábitats. 

Artículo 23. Asistencia y colaboración. El Ministerio de Ambiente, en coordinación con el 

Ministerio de Seguridad Pública, garantizará la debida asistencia y colaboración en cuanto a la 

protección, conservación y manejo de las tortugas marinas y sus hábitats. 
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Artículo 24. Coordinación de sistemas de marcados. El Ministerio de Ambiente será el encargado 

de coordinar los sistemas de marcado de las tortugas marinas y de la gestión de la información 

generada. 

Artículo 25. Presupuesto. El Estado garantizará que el Ministerio de Ambiente cuente con los 

fondos presupuestarios necesarios para cumplir con los objetivos de esta Ley y sus reglamentos, 

así como el personal técnico y científico idóneo. 

Artículo 26. Ingresos recaudados. Todos los ingresos recaudados de las multas derivadas del 

incumplimiento de la presente Ley que se perciban por parte del Ministerio de Ambiente serán 

utilizados para la conservación, manejo, protección, preservación e investigación de las tortugas 

marinas y sus hábitats. De estos ingresos recaudados, se rendirán los informes correspondientes. 

De igual forma, con el objetivo de garantizar la protección de t0l1ugas, se podrán generar 

mecanismos financieros a través de convenios, cooperación internacional y dernás instrumentos 

que permitan el manejo, conservación y uso sostenible de estos. 

Artículo 27. Multas y sanCIOnes. La extracción, pesca intencional, captura, caza, asedio, 

apropiación, cautiverio, exterminio, exportación y procesamiento de las tortugas marinas, así como 

también de sus partes, productos, subproductos y derivados, serán sancionados por el Ministerio 

de Ambiente, según la gravedad del daño ambiental. Las sanciones y medidas establecidas en este 

artículo serán aplicadas ,SIn menoscabo de las responsabilidades penales y administrativas 

cOlTespondientes. 

Artículo 28. Devolución. Las tortugas marinas, huevos y crías, de procedencia ilegal, serán 

decomisados y devueltos a su medio natural en la medida de lo posible. En caso de que no sea --
viable, se procederá a cumplir con los procedimientos y medidas establecidos en la legislación 

. vigente. 

Artículo 29. Protección de los derechos de las tortugas y sus hábitats. El Estado garantizará que 

las personas naturales y jurídicas protejan los derechos de las t0l1ugas marinas y sus hábitats, tales 

como vivir y tener paso libre en un ambiente sano, libre de contaminación y otros impactos 

antropocéntricos que causan daño físico y a la salud, como el cambio climático, la contaminación, 

la captura incidental, el desarrollo costero y turismo no regulado, entre otros. 

Artículo 30. Cancelación de permisos. El Ministerio de Ambiente, la Autoridad de los Recursos 

Acuáticos de Panamá, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio e Industrias, la Autoridad 

de Turismo de Panamá y cualquier otra institución pública involucrada, según sea el caso y en el 

ámbito de sus competencias, no otorgarán nuevas concesiones, permisos, licencias, aprobaciones, 

autorizaciones, registros y avisos, respectivamente, a las personas naturales y/o jurídicas dedicadas 

a la extracción, posesión, venta, distribución, comercialización, procesamiento y exportación de 

recursos acuáticos que se les compruebe que se dedican a la venta, distribución, exportación y 

procesamiento de las tortugas marinas, así como de sus partes, productos, subproductos, derivados 
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y crías, y/o extracción de arena en playas de anidación, modificación o destrucción de sus hábitats 

esenciales o prioritarios. Las sanciones y medidas establecidas en este ariículo serán aplicadas sin 

menoscabo de las responsabilidades penales y administrativas cOlTespondientes. Se exceptúan de 

este artículo los permisos enfocados a la investigación científica. 

Artículo 31. Prohibiciones. Quedan prohibidos la captura, asedio o maltrato, cautiverio, pesca 

intencional, retención, procesamiento o muerte intencional de las tOliugas marinas en todo el 

territorio nacional. Asimismo, se prohíbe el comercio doméstico e internacional de estas, de sus 

huevos, neonatos, partes, productos, subproductos y derivados, sin excepciones. Solo se podrá 

permitir usos no extractivos que ayuden a satisfacer necesidades económicas de subsistencia de 

comunidades que dependen de las tortugas marinas, siempre que dichos usos no menoscaben los 

esfuerzos para lograr el objetivo de la presente Ley, la Convención Interamericana para la 

Protección y Conservación de las Tortugas Marinas y otros instrumentos jurídicos nacionales o 

internacionales aprobados por Panamá. 

Artículo 32. Reglamentación. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Ambiente, 

reglamentará la presente Ley en un plazo máximo de un año, contado a pariir de su promulgación. 

Artículo 33. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 614 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil veintitrés. 

El Presidente, 

C\W~ ,4 
Crispiano Ad~ Navarro 

El Secretario ~al, 

Qu~panaYG. 
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