
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 

2021-2022 
 

 

ANTEPROYECTO DE LEY: 082 

PROYECTO DE LEY:  

LEY:  

GACETA OFICIAL:  

TÍTULO: QUE MODIFICA LA LEY 13 DE 5 DE MAYO DE 2005, 
CON EL OBJETIVO DE PROHIBIR LA CAPTURA DE 
MAMIFEROS MARINOS PARA FINES RECREATIVOS 
O EDUCATIVOS. 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 23 DE AGOSTO DE 2022. 

PROPONENTE: H.H.D.D. JUAN DIEGO VASQUEZ Y ERIC BROCE. 

COMISIÓN: POBLACIÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO. 

 



Panamá, 23 de agosto de 2022 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GEii~ . 

Presidente de la Asamblea Nacional 
Presentación 2::;~ ,_~ 2 

Hora 4~l/d E. S. D. 

A Debate 

Honorable Señor Presidente: A Votación 

Aprob<oda VU1U) 

En uso de las facultades conferidas por la Constitución Política de la Repúb 

y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno 

1 6~41anamá,.. Vv''''' 

d~nA~-ea- VULU~ 

Nacional, a mi persona en calidad de Diputado de la República, me honro en presentar a 

través de su conducto, para la consideración de este Hemiciclo Legislativo, el presente 

Anteproyecto de Ley "QUE MODIFICA LA LEY 13 DE 5 DE MAYO DE 2005, CON 

EL OBJETIVO DE PROHIBIR LA CAPTURA DE MAMÍFEROS MARINOS PARA 

FINES RECREATIVOS O EDUCATIVOS ", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. INTRODUCCIÓN 

El propósito de este Anteproyecto de Leyes prohibir la captura de mamíferos marinos para 

cautiverio con fines recreativos o de "educación pública" en el Corredor Marino de Panamá, 

y solo permitir la captura para cautiverio de mamíferos marinos con fines de rehabilitación o 

investigación científica. El artículo 14 de la Ley 13 de 2005, deja a criterio del Comité 

Directivo del Corredor Marino de Panamá, un cuerpo conformado por nueve (9) 

representantes de instituciones públicas, sector pesquero, sociedad civil y academia, las 

excepciones con relación a la captura para el cautiverio. Esto resultó en que se promulgara la 

Resolución ADM/ARAP NO.02 de 29 de enero de 2007, la cual establece que "las especies 

recolectadas ... podrán ser destinadas al cautiverio ... bajo las siguientes circunstancias: 1. 

Para su recuperación en casos de varamientos ... 2. Para investigaciones científicas, que no 

puedan ser desarrolladas en su entorno natural; y 3. Para exhibición pública y programas 

interactivos y de educación dentro de la República de Panamá." Asimismo, el Resuelto 

ARAP No. 01 de 14 de marzo de 2007, también establece las excepciones para la captura de 

mamíferos marinos para el cautiverio: "1. Para recuperación en caso de varamientos .. . 2. 

Para investigaciones científicas que no puedan ser desarrolladas en su entorno natural; y 3. 

Para exhibición pública y programas interactivos y de educación dentro de la República 

de Panamá. En ninguno de los casos los individuos capturados podrán ser sacados del 

territorio nacional. " Vale la pena recordar, que la aprobación de ambos resueltos no contó 

con los votos de los representantes de la sociedad civil (MarViva) y la academia 

(Smithsonian) dentro del Comité, además del repudio ciudadano local y las Naciones Unidas 

a nivel internacional (https: //WWW·Rrensa.com/politicalONU-rechaza-captura-

delfines O 2l32786773.html). 

~ 
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Permitir el cautiverio de mamíferos mannos con fines recreativos o "educativos" no 

solamente es una acción cruel, puesto que priva al animal de su hábitat natural y de un 

desarrollo social y cognitivo normal, para colocarlo en un tanque aislado del resto de los 

miembros de su familia y de otras especies con las que naturalmente interactúa, sino que es 

una actividad injustificable y desactualizada ante la crítica situación que enfrenta el océano 

a nivel global. Las actividades humanas amenazan la salud de los océanos del mundo. Más 

del 80% de la contaminación marina procede de actividades terrestres l. Desde la 

decoloración de los corales hasta el aumento del nivel del mar, ecosistemas marinos enteros 

están cambiando rápidamente2
. Por su parte, el calentamiento global está provocando 

alteraciones en la química de los océanos y en muchos procesos oceánicos, y está 

amenazando a muchas especies de animales marinos que no pueden hacer frente a 

temperaturas más altas3
. Por último, la sobrepesca es un grave problema, ya que la F AO 

estima que el 31.4% de las poblaciones de peces se pescan hasta el límite de su capacidad o 

se sobreexplotan4
. En suma, los océanos del mundo se enfrentan actualmente a una crisis 

multidimensional, de la que forman parte el cambio climático de origen humano, la 

sobrepesca, la contaminación por plásticos y la acidificación de los océanos5, entre otras. Por 

estas razones, es urgente intensificar nuestros esfuerzos para proteger el medio ambiente 

marino de todas las formas posibles. Por ello, seguir permitiendo la captura para el cautiverio 

de mamíferos marinos con fines recreativos en nuestras aguas jurisdiccionales no solo es 

inmoral, sino que contraría a la Visión establecida en la recientemente aprobada Política 

Nacional de Océanos: 

Ser un Panamá Azul, modelo en la región latinoamericana, donde se 

protegen, conservan, valoran y aprovechan los recursos marinos y 

costeros de manera sostenible, impactando positivamente la calidad de 

vida de sus ciudadanos de forma inclusiva y participativa, a través de una 

política basada en cuatro pilares de gestión en ciencia y tecnología que 

pueda ser implementada con éxito, sobre la base de herramientas jurídicas 

que garanticen el respeto en el manejo de los océanos y mares6. 

11. IMPORTANCIA DE LOS MAMÍFEROS MARINOS 

Los mamíferos marinos son animales vivíparos que se alimentan de leche materna durante 

sus primeros meses de vida y pasan la mayor parte de su vida en los océanos; algunas especies 

habitan ríos y lagos7. Se dividen en tres grupos: Cetacea (ballenas, delfines y marsopas); 

Sirenia (manatíes y dugones); y Carnivora (focas, leones marinos y morsas, además se 

incluye a las nutrias y el oso polarl En nuestro país, la mayoría de los mamíferos marinos 

I 'Protccting lhe Marine Environmcnt from Land-I3ascd Activities', IfIIl!/'IIuliw/{/I IIISI¡'II'" Jor SU.\'{oillah/e Del'l:/oplllelll <hups://www.iisd.orglarticlcs/deep-divc/protccting-m<lrinc
cnvironmcnt-Jand-based-activities>. 
'Ibid. 
J Ibid. 
" FAO. E\'wdo A411l1dia! de ln P(!.\'CCI y AC:llic.;IIIII1/'O (2020) <https://W\VW.rílO.org/3/ca9229cs/ca9229cs.pdt>. 
~ 'Oceans íllld Ihe Thrc<lts Thcy Face I National Gcographic' (2022) <https:l/www.l1ationalgeogr<lphic.com/cnviroJlmcnt/aniclc/ocean-thrcaLs>. 
ti Decreto Ejecutivo No. 27 de 15 de marzo de 2022 "Que ílpnleba la Política Nncionnl de Océnllos de Panamá". Disponible en: hl!p -Jll! acelas.proclIradllrja-adl1loll gob 1'<\1294<) <)
B S7949 pdr 
7 Ley 13 de 2005. 
• ARAP GUiA PAIlA LA IDENl1F1CACI6N DE MAMil;¡,'UOS )' REI'IILES MA/UNOS DI, I'ANAMA (2014) 
<https://aquadocs,orglbitstream/handle/183 4/83 52/Guia%20m3 mi fcros%20mari nos _Pa na m%C3 %A l. pd f'?scCJuence= 1 & is Allowed=y>, 



son cetáceos, además del manatí, el cual es el único representante de los sirenios en la región, 

y al león marino de las Galápagos que visita nuestras aguas ocasionalmente9. 

Los mamíferos marinos son importantes componentes de los ecosistemas mm·mos y su 

presencia es un indicador de una buena salud ecosistémica lO
. Los mamíferos marinos 

desempeñan muchas funciones ecológicas impol1antes en los océanos del mundo, como 

depredadores, presas, vectores de nutrientes y cadáveres, como las caídas de ballenas 1 l. El 

agotamiento, y posterior protección, de muchas especies ha dado lugar a experimentos de 

pel1urbación natural que han aumentado nuestra comprensión de las interacciones entre 

especies y el papel de los mamíferos marinos como ingenieros de los ecosistemas12. 

Mantener poblaciones sanas de mamíferos marinos es importante para mantener el equilibrio 

en las redes alimentarias marinas y ayudar a que los ecosistemas marinos sigan funcionando 

como deberían 13. La reducción de las poblaciones de ballenas, delfines o focas puede 

provocar cambios imprevisibles en las poblaciones de otras especies imp011antes, como 

peces, aves o invel1ebradosl 4
• Además, el reciclaje de nutrientes (reutilización de nutrientes 

para otras formas de producción oceánica) desempeña un papel imp011ante en todos los 

ecosistemas oceánicos1 5
. Los estudios demuestran que los mamíferos marinos podrían ser los 

principales responsables del reciclaje de nutrientes en zonas como el Golfo de México 16. El 

papel de las ballenas ante el cambio climático es vital y se ha subestimado. De hecho, las 

ballenas "fertilizan" los mares aumentando la producción primaria (fitoplancton) de estos, 

capaces de secuestrar alrededor de 35,000 millones de toneladas métricas de C02, es decir 

un 40% de todo el C02 producido, lo cual en perspectiva equivaldría al volumen de C02 

captado por 1.7 billones de árboles o cuatro veces la selva amazónica (Chami et al., 2019). 

Adicionalmente, debido a la capacidad de absorción de carbono atmosférico en sus cuerpos 

que lo acumula por muchos años y que al morir se llevan al fondo de los océanos, por 

ejemplo, una ballena adulta captura en promedio 33 toneladas de C02 (Chami et al., 2019). 

III. IMPACTOS DEL CAUTIVERIO SOBRE LOS MAMÍFEROS MARINOS 

Jacques Costeau, el emblemático oceanógrafo francés, famosamente dijo lo siguiente 

sobre el cautiverio de delfines: "Se puede obtener tanto beneficio educativo al estudiar 

a los delfines en cautiverio como al estudiar a la humanidad solo observando a los 

prisioneros en confinamiento solitario". 

Esta afirmación se encuentra completamente respaldada por la literatura científica. Cada 

etapa del proceso de cautiverio, desde la captura, pasando por el transporte, hasta una 

existencia de por vida en pequeños tanques estériles, representa un estrés severo y cambio 

social para los mamíferos marinosl 7
. Las capturas en vivo de ballenas y delfines en la 

naturaleza continúan en varios lugares de interés en todo el mundo 18 . El mejor ejemplo de 

cuán invasiva y estresante puede ser la captura viva es observar a los pequeños cetáceos: las 

tasas de mortalidad de los delfines nariz de botella y el modelado de las sociedades de orcas 

, Ibid. 
10 ¡bid. 
11 loe ROlllan and James A Estes, 'Ecology' in Bcrnd W(lrsig, JGM Thcwissen and Kit M Kovacs (eds), EfKJlc/opedia oJA4a,.;JI(! A:/l/mmal.\' (ll1ird Edilion) (Acíldt!mic Press, 2018) 299 
<hups://www.scienccdirccl.com/sciencc/article/pii/B9780 128043271 00 114X> 
Il Ibid. 
I~ loe Romím ílnd James J McCarthy, 'Thc Wbale Pump: M<lrinc Mammals Enhancc Prillli1ry Prodllctivily in íl COílstal D<lsin' (2010) 5( 10) PLOS ON1~' el3255 ('Thc Whalc Pump'). 
14 ¡bid . 
D Ibid . 
16 Ibid. 
17 Naomi A. Rose íllld E.CM Parsons, n//! Cl/SI! A~aiJl.\1 IvfarilJl! Alfw/llJlal.\· ill Capfillil)' (Animal WclfClrc Institutc í1nd \Vorld AnilllClI Protcclioll) 
<hl tps://www.worldílnim<1lprolcctioll.calsites/derault/Ci Icslmcdi <1/cCl_ -_ ell_li lcs/c~ mmic _ 51h_ edil io n_ 2019_ ti 11<11 Jo _fez _ -_ canada. pd f>. 
1~ Ibid. 



muestran que cielios individuos juegan un papel crucial en mantener unidas socialmente a 

las comunidades, y que la eliminación de estos individuos puede tener un impacto negativo 

sustancial en la estructura social de los miembros del grupo que quedan atrás l9 . Separar a las 

crías de sus madres a una edad temprana cuando son demasiado jóvenes para haber aprendido 

habilidades esenciales de supervivencia los condena a una vida en cautiverio y también puede 

conducir a altos niveles de mortalidad infantil y anormalidades sociales más adelante en la 

vida. 

IV. DERECHO COMPARADO 

Múltiples países a nivel mundial han prohibido o restringido el cautiverio de mamíferos 

marinos. Los siguientes países no permiten la exhibición de cetáceos para entretenimiento: 

Bolivia, Chile, Costa Rica, Croacia, Chipre, Hungría (logrado a través de una prohibición 

comercial), India, Nicaragua, Eslovenia y Suiza (logrado a través de una prohibición 

comercial)2o. Estados, provincias, condados y municipios han hecho lo mismo, como 

Barcelona, España; el condado de Malibú, California, Estados Unidos; el condado de Maui, 

Hawai, Estados Unidos; Ciudad de México, México; Ontario, Canadá (sólo orcas; logrado a 

través de una prohibición de comercio y reproducción)2l; y Carolina del Sur en los Estados 

Unidos22. 

Otros países han prohibido o restringido el comercio de cetáceos vivos, a pesar de ya estar 

restringida su comercialización bajo CITES, incluyendo a Argentina (se prohíben las 

importaciones desde la Federación Rusai3; Brasil (se prohíben las importaciones y 

expOliaciones); Canadá (política administrativa que prohíbe la captura de ballenas beluga 

para su expOliación)24; Chile (prohíbe la importación y exportación de delfines para su 

exhibición pública)25; Costa Rica (se prohíben las importaciones y exportacionesi6; Chipre 

(prohíbe las impOliaciones)27; República Dominicana (prohíbe las importaciones de orcas); 

Hungría (prohibición de las impOliaciones); India (prohibición de las impOliaciones); 

Malasia (no hay comercio); México (comercio de cetáceos capturados en la naturaleza); Islas 

Salomón (expOliaciones prohibidas); Suiza (importaciones prohibidas28); y Estados Unidos 

(importaciones de cetáceos capturados en estado salvaje estrictamente reguladas)29. A 

número de países (incluyendo varios de los mencionados anteriormente) prohíben o regulan 

estrictamente las capturas vivas en sus zonas económicas exclusivas30. Además, algunos 

países han implementado estrictas regulaciones para el mantenimiento de cetáceos en 

cautividad3l . Entre ellos están Brasil, Luxemburgo, Noruega y el Reino Unido; el Reino 

19 (bid. 
10 (bid . 
21 Ibid. 
22 Ibid . 
B Ibid . 
" Ibid . 
l~ ¡bid. 
26 ¡bid. 
27lbid. 
lN.Jbid. 
191bid. 
30 ¡bid. 
11 (bid. 



Unido solía tener hasta 30 delfinarios y ahora no tiene ninguno. Italia prohíbe los encuentros 

con delfines y otras interacciones entre humanos y delfines32
. 

v. CONCLUSIÓN 

Por estas razones, presentamos este Anteproyecto de Ley, con el objetivo de aumentar la 

protección legal de los mamíferos marinos en nuestro país, acción que debe ser parte de un 

manejo integrado y sostenible del océano y su biodiversidad para las presentes y futuras 

generacIOnes. 

II Ibid. 

GOVÁ~Q~~ 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

CIRCUITO 8-6 



ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GENERAL 

Presentaeión 

ANTEPROYECTO DE LEY N° 
Hora 

ADe~tII 

De ___ de ____ de 2022 A Votación 

~da VOIO~ 

"Que modifica la Ley 13 de 5 de mayo de 2005, con el objetivo de prohibi r~Voto~ 

mamíferos marinos para fines recreativos o educativos" AbItI!nción 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 14 de la Ley 13 de 5 de mayo de 2005 así: 

Artículo 14. Queda prohibida dentro del Corredor Marino de Panamá la caza o captura de los 

mamíferos marinos. Solo se permite la captura no letal de mamíferos marinos para el 

cautiverio cuando es necesaria su rehabilitación medica supervisada o con fines de 

investigación científica. 

En ninguno de los casos los individuos capturados podrán ser sacados del territorio nacional. 

Artículo 2. La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy 23 de agosto de dos mil veintidós, 

por el suscrito Juan Diego V ásquez Gutiérrez, Diputado de la República. 

CIRCUITO 8-6 

Votos 
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