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Autoridad Marítima de Panamá 
Principal ente regente del sector marítimo en Panamá

Funciones: 
 Administrar, promover, regular, proyectar y

ejecutar las estrategias, normas, planes y
programas que están relacionados con el
funcionamiento y desarrollo del Sector Marítimo.

 Promover, coordinar y ejecutar la Estrategia
Marítima Nacional.

 Administrar el Registro de Buques de Panamá.
 Velar por el estricto cumplimiento de los tratados,

convenios e instrumentos internacionales en
materia marítima ratificados por Panamá.

Moderador
Notas de la presentación
La AMP fue establecida mediante el Decreto Ley N°7 de 10 de febrero de 1998 para unificar las competencias marítimas que hasta ese entonces se mantenían distribuidas en 4 instituciones estatales. Esta única y suprema institución en el sector marítimo es dirigida por un Administrador nombrado por el Presidente de la República de Panamá y ratificado por la Asamblea Legislativa, y quien ejerce su representación legal.Siendo un país eminentemente marítimo, con tradición y reconocimiento mundial, por sus logros y avances en el ámbito marítimo portuario en la región, el trabajo de la AMP es de relevancia mayor. (Leer slide)



Autoridad Marítima de Panamá 
Principal ente regente del sector marítimo en Panamá

Puertos Concesionados………………….16
Puertos Estatales…………………………. 25
Naves abanderadas………………………. 8122
(Junio 2015)
Empresas con Licencia
de Operación de las IMA…………………. 552

AMP en Cifras

Moderador
Notas de la presentación
Los puertos concesionados en Panama:MEC PANAMA, BOCAS FRUIT COMPANY, COLON CONTAINER TERMINAL, COLON PORT TERMINAL, COLÓN 2000  MELONES OIL TERMINAL, DECAL PANAMÁ, S.A. ISLA TABOQUILLA, MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL, PANAMA PORTS COMPANY BALBOA,PANAMA PORTS COMPANY CRISTOBAL  PSA, PTP RAMBALA, PETRO AMERICA TERMINAL, S.A (PATSA),   PETRO TERMINAL DE PANAMA, S.A CHARCO AZUL REFINERÍA PANAMÁ, BAHIA LAS MINA.S



Autoridad Marítima de Panamá 
Principal ente regente del sector marítimo en Panamá

Estados Unidos 
China
Rusia
Grecia
Italia

Japón
Noruega

Reino Unido
República de Corea

Panamá

Categoría “A ”del 
Consejo de la OMI

“Dentro de la flota 
marítima mundial, 1 de 

cada 5 buques enarbola 
la bandera de Panamá”

Moderador
Notas de la presentación
Panamá es miembro fundador de la OMI desde sus inicios (1979) y este año durante la votación llevada a cabo en el marco de la XXVI Asamblea General de la Organización Marítima Internacional, Panamá con 124 votos a favor logró la reelección como miembro de la categoría A del Consejo.Dicha categoría esta conformada por las 10 naciones consideradas como “potencias marítimas mundiales “ con los mayores intereses en la provisión de servicios marítimos internacionales. Panamá posee el registro de naves más grande del mundo (20% de la flota marítima mundial). Es decir que 1 de cada 5 naves enarbola la pandera panameña. Ante tal responsabilidad y con el compromiso ineludible de garantizar el funcionamiento optimo seguro y eficaz del negocio marítimo mundial la AMP aporta más del 20% del presupuesto anual de la OMI (8 millones de dólares para el 2015)



Alcance Ambiental de la Actividad de 
Desguace de buques

La industria del desguace es vista de manera negativa por lo que 
buscamos reducir los daños medioambientales que ésta causa.

Es posible la creación de instalaciones adecuadas aplicándose la
reglamentación y procedimientos de gestión medioambiental.

La instalación deberá tener una capacidad para desguazar los
buques, de conformidad con la legislación del país y los
convenios internacionales pertinentes.

Moderador
Notas de la presentación
Consideraciones finalesReducir los impactos negativos relacionados con el reciclaje de buques.



Reglamentación del Desguace de 
buques y la sostenibilidad ambiental

 En Mayo de 2009 en la Convención de Hong
Kong, se aprobó por la OMI el “Convenio
Internacional sobre el reciclado de buques”.

 Aportes de los Estados miembros de la OMI y
organizaciones no gubernamentales y en
cooperación con la OIT y de las partes del
Convenio de Basilea.

 Elaboración de directrices por el Comité de
Protección del Medio Ambiente Marino (MEPC) de
la OMI. (Resolución MEPC.113 (50)).

Moderador
Notas de la presentación
Organización Marítima Internacional. (Agencia de la ONU que se ocupa de la seguridad marítima y la prevención de la contaminación marina por los buques).OIT- Organización Internacional del Trabajo. (Agencia especializada de la ONU para promover la justicia social y el reconocimiento de los derechos humanos y de los trabajadores).23 Conferencia de la Partes del Convenio del Basilea, sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y su eliminación (Programa de Naciones Unidas sobre el medioambiente.Resolución MEPC.113 (50) recomendando tomar iniciativas para mantener un adecuado nivel en las instalaciones de reciclaje y para promover programas de investigación y desarrollo que mejoren los niveles ambientales y de seguridad en las operaciones de reciclaje de buques.



La reglamentación se realizó teniendo en cuenta las siguientes
disposiciones:

 Disposiciones sobre “el transporte transfronterizo de residuos
y su gestión ambiental” del Convenio de Basilea.

 Disposiciones sobre “la seguridad y salud de los trabajadores
en el desguace de buques” de la OIT.

 Disposiciones sobre “las actividades de control, preparación y
ejecución de reciclaje de buques” de la OMI.

Reglamentación del Desguace de 
buques y la sostenibilidad ambiental



La Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá
aprobó la Resolución J.D. 023-2015 “Por la cual se regula el
servicio de desguace de naves en la República de Panamá”.

Se establecen una serie de requisitos técnicos a las
instalaciones de desguace de buques.

Se deberá contar con una “instalación de desguace” y su
respectiva licencia de operación para la prestación del
servicio.

Reglamentación del Desguace de 
buques y la sostenibilidad ambiental

Moderador
Notas de la presentación
La Junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá aprobó la Resolución J.D. 023-2015  Por la cual se regula el Proceso de Desguace en la República de Panamá(EL Convenio Internacional  de  Hong Kong para  el Reciclaje Seguro y Ambientalmente Racional   de los  Buques, 2009 tiene como objetivo garantizar que los buques que vayan a ser reciclados una vez han llegado al fin de su vida útil no supongan un riesgo innecesario para la salud humana y la seguridad o para el medio ambiente. ) El objetivo del Reglamento es reducir los impactos negativos relacionados con el reciclaje de buques. Trae en vigor la pronta aplicación de los requisitos del Convenio de Hong Kong 2009 para el reciclaje seguro y ambientalmente racional de buques, contribuyendo así a su entrada en vigor mundial.El Reglamento establece una serie de requisitos, las instalaciones de reciclado de buques que estén dispuestos a reciclar naves, y las autoridades o administraciones competentes. Contar con una instalación de para desguace y Licencia de Operación expedida por Autoridad Marítima de PanamáLas instalaciones de desguace de naves deberán notificar 5 días hábiles previos de operación de desguace a la autoridad marítima el nombre de la nave, propietario y fecha inicio de trabajo para que se le otorgue autorización, Antes de cualquier reciclaje de un barco un plan de reciclaje de buques tendrá que ser desarrollada por el operador de la instalación de reciclaje de buques en base a la información proporcionada por el propietario del buque. El plan contendrá información sobre el buque esencial para su tratamiento seguro y sano y por lo tanto va a facilitar el trabajo de la instalación de reciclaje de buques.



Requerimientos Técnicos al solicitante

Plan de Reciclaje de la lnstalación de 
Desguace

Plan de Gestión de Desechos  

Estudio de Impacto Ambiental

Certificado para trabajos en caliente 

Certificados que acreditan la competencia y
experiencia del personal técnico; entre otros. Equipos de protección durante 

los trabajos en caliente



Requerimientos técnicos de la instalación 
de desguace

Oficial de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional

Certificación de limpieza  y desgasificación

Área para disponer el material desechado y 
de reciclaje para su posterior transporte

Se exige que el área cuente con la 
señalización adecuada

Equipo contra incendio

Moderador
Notas de la presentación
-Designar un Oficial de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, quien será responsable de mantener las condiciones de Seguridad y Salud optimas realizar las actividades en dichas instalaciones.-Certificación de la limpieza y desgasificación (libre de gases tóxicos) de todos los tanques del buque.- área de terreno lo suficientemente amplio para colocar todo el material desechado y de reciclaje para su posterior transporte y así  evitar Contaminaciones al medio ambiente y acumulaciones de agua- Extintores contra incendio de buena capacidad - mantener el área con la señalización necesaria y adecuada.



Proyecto de Plan Nacional de Contingencia y 
sus políticas ambientales 

¿Qué es el PNC para Panamá ?

Plan dinàmico para organizar la
preparación y respuesta a
emergencias en la República de
Panamá, ante los riesgos de
derrames de hidrocarburos y
sustancias nocivas y potencialmente
peligrosas.

Autoridades Competentes  en la  
Administración de la  Respuesta 

 Autoridad Marítima de Panamá
(AMP)

 Autoridad del Canal de Panamá
(ACP)

Se activan cuando existe una
amenaza de contaminación en
Panamá, dependiendo en que
jurisdicción suceda el incidente.

Moderador
Notas de la presentación
es un documento de carácter normativo y administrativo para organizar la preparación y respuesta a emergencias en la República de Panamá, ante los riesgos de derrames de estas sustancias.



Proyecto de Plan Nacional de Contingencia  y sus 
políticas ambientales

Objetivo General

 Crear una estructura de preparación y
respuesta a derrames de hidrocarburos,
sustancias nocivas y potencialmente
peligrosas;

 Fomentar la participación, cooperación y
coordinación interinstitucional y partes
interesadas;

 Minimizar su impacto y consecuencias
mediante la aplicación de las mejores
técnicas de respuesta y la activación de
recursos.

Moderador
Notas de la presentación
Existe una coordinación interinstitucional establecida para las adecuaciones que requiera el mismo para su mejora continua y su implementación en el país.



Proyecto de Plan Nacional de Contingencia y 
sus políticas ambientales 

Objetivos Específicos

DERRAME MAYOR NIVEL TRES PLAN NACIONAL AMP/ACP
INSTITUCIONES DE APOYO

DERRAME MEDIANO NIVEL DOS PLAN DE AREA PLAN AMP 
PLAN ACP

DERRAME MENOR
NIVEL UNO PLAN

LOCAL
EMPRESAS

Moderador
Notas de la presentación
Planes locales- planes que se le exigen a las empresas que manejan hidrocarburos y que representan un potencial riesgo en virtud de sus actividades.Plan de Área- plan con el que debe contar una institución del país que tiene competencia en este tema para hacerle frente a los incidentes de derrames.AMP se encuentra adecuando el suyo para responder en sus aguas jurisdiccionales. ACP , cuenta actualmente con su Plan de Área, para responder a un evento de derrame en las aguas del Canal.Se busca una integración en dichos planes a fin de que el Plan Nacional de Contingencia pueda implementarse debidamente y con el apoyo de todos los actores que integran la cadena de respuesta.



Proyecto de Plan Nacional de Contingencia y 
sus políticas ambientales 

ALCANCE AMBIENTAL

 Identifica las áreas de alto riesgo y las probables
fuentes de derrames de hidrocarburos.

 Identifica las áreas costeras sensibles desde el punto
de vista ambiental, los recursos vulnerables en riesgo
y las prioridades de protección.

 Identifica las instalaciones para el almacenamiento
del hidrocarburo recuperado, así como los métodos
de eliminación.



Proyecto de Plan Nacional de Contingencia y 
sus políticas ambientales 

ALCANCE AMBIENTAL
Explica los problemas a enfrentar con un
derrame de hidrocarburos y las técnicas para
una respuesta apropiada y sostenible
ambientalmente.

Establece una política de aplicación de
dispersante.

Establece una política de quema in situ.

Mapas con 
Zonas Pre 
aprobadas 

Zonas 
prohibidas 

Áreas bajo ciertas 
condiciones 

Moderador
Notas de la presentación
LA AMP, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y el MINSA,  constituyen en instituciones con competencia para la aprobación de dispersantes que deberán ser utilizados. Las autoridades competentes establecerán a través de las disposiciones legales correspondientes, los procedimientos para la adquisición, utilización, almacenamiento y aplicación de dispersantes a través de  sus regulaciones. Dicha regulación deberá contener como mínimo los siguientes parámetros: lista de productos autorizados, condiciones de uso, equipos, mapas con zonas pre-aprobadas, zonas donde se prohíbe el uso y áreas donde se puede utilizar bajo algunas condiciones. GUIA ARPEL (Guia de empresas petroleras mundiales)Solo se deberán utilizar dispersantes autorizados y aprobados por las autoridades competentes.  Esto no incluye los detergentes comerciales, los cuales nunca deben utilizarse.Queda totalmente prohibida la utilización de dispersantes  en cualquier cuerpo de agua dulce dentro de la República de Panamá.La aplicación de quema controlada requiere la aprobación previa de las autoridades competentes: en el caso de derrames que en las aguas jurisdiccionales de Panamá, corresponderá a la Autoridad Marítima de Panamá, aprobar y supervisar la aplicación de la quema in situ de acuerdo con los criterios acordados por las autoridades competentes.Para la quema in situ, se deberá considerar en la aprobación aspectos relativos a la seguridad con relación al fuego y a las emanaciones, así mismo no debe tener lugar a menos de doce (>12) millas de la tierra más cercana y sólo se permitirá el uso de equipos autorizados compuestos de barreras resistentes al fuego e iniciadores seguros.Para que la quema in situ sea segura y eficaz, debe realizarse sobre el hidrocarburo fresco a fin de maximizar la limitada ventana de oportunidad de su uso, a menudo dentro de las 24-48 horas siguientes al derrame



Resolución J.D. No. 046-2014,
incluye en los Contratos de
Concesión nuevos y existentes,
Cláusula de apoyo para los
Proyectos Sociales de la AMP
enfocados a la sustentabilidad
ambiental.
Se establece una tabla con el

porcentaje de monto que se
deberá aportar para el apoyo al
Proyecto Social.

RSE y  Responsabilidad ambiental de las 
concesiones marítimas 

Moderador
Notas de la presentación
Clausulas de Responsabilidad Ambiental, que exigen una plan de cierre ambiental en las concesiones. Las empresas que operan areas marìtimas no le seràn liberadas sus fianzas mientras no pasen una auditorìa ambiental al final de su concesiòn.



Panamá Ports disminuye el 
Consumo Energético

 Instalación de 680 paneles solares
de alta eficiencia que ocupan un
área de más de 2 mil metros
cuadrados.

 Ahorro 6,900 kilowatts de consumo
al mes.

 Abastece energía durante gran
parte del día de la estructura
portuaria.

 Ahorro de más de 7 mil galones de
combustible y unas 65 toneladas de
dióxido de carbono las cuales no han
sido liberadas al ambiente en lo que va
del 2015.

 El amplio plan ambiental ya ha incluido
diversos proyectos de reforestación.

 300 paneles solares por instalar.

Moderador
Notas de la presentación
PPC disminuye el consumo energético reafirma su compromiso con el medio ambiente a través de la implementación de prácticas amigables. Panamá Ports Company, S.A. (PPC) reafirma su compromiso con el medio ambiente a través de la implementación de prácticas amigables.El edificio en Balboa que alberga las principales oficinas administrativas fue recientemente recubierto por 680 paneles solares de alta eficiencia que ocupan un área de más de 2 mil metros cuadrados, abasteciendo la estructura con energía durante gran parte del día y ahorrando 6,900 kilowatts de consumo al mes.‘Nos enorgullece saber que estamos aportando otro granito de arena en el tema de protección ambiental, el cual ha sido un pilar importante desde nuestro inicio en el país,' aseguró Aitor Ibarreche, presidente Ejecutivo de PPC. ‘Para nosotros es sumamente importante aportar a una causa como esta. Todos los materiales fueron proporcionados por PPC, y aún nos quedan más de 300 paneles solares a los que les daremos uso eventualmente.'Se estima que la reserva energética a raíz de los paneles solares instalados en Balboa ha significado, a su vez, un ahorro de más de 7 mil galones de combustible y unas 65 toneladas de dióxido de carbono las cuales no han sido liberadas al ambiente en lo que va del 2015.El amplio plan ambiental ya ha incluido diversos proyectos de reforestación.



PSA Promueve la Conciencia 
y Acción Ambiental

Go Green Fortnight, una iniciativa del
Grupo enfocada en la promoción de
conciencia y acción ambiental, en
conjunto con otras actividades,
competencias de reciclaje, charlas y
capacitaciones sobre cambio
climático y ahorro de energía.

Movimiento global que en dos 
semanas:
• Recolectaron 18 toneladas de 

desechos reciclables
• Plantaron 624 árboles

Moderador
Notas de la presentación
Del 14 al 27 de septiembre de 2015, PSA realizó el Go Green Fortnight, una iniciativa del Grupo enfocada en la promoción de conciencia y acción ambiental dentro de la familia de PSA.Durante este periodo, empresas y trabajadores de PSA contribuyeron a crear una comunidad laboral ambientalmente amigable. Organizaron una serie de proyectos para embellecer nuestro ambiente como plantar árboles y corales, limpiando terminales, oficinas y parques y playas locales.Otras actividades consistieron en competencias de reciclaje, organizar caminatas para apreciar la belleza de la naturaleza, charlas y capacitaciones sobre cambio climático y ahorro de energía. El equipo también se animó a dejar sus autos en casa, tomando transporte público, bicicleta o compartiendo autos para llegar al trabajo.Al final de estas dos semanas, se recolectaron 18 tons. de desechos reciclables, se plantaron 624 árboles, y nuestro equipo contribuyó a un aire más limpio al utilizar métodos más verdes de transporte para un viaje combinado de 1,000 kms.En esta oportunidad, el Go Green Fortnight fue realizado en un esfuerzo conjunto entre PSA, APM Terminals, DP World, Hutchinson Port Holdings, Shanghai Iternational Port Group y la Autoridad del Puerto de Rotterdam, para elevar conciencia ambiental dentro de la industria portuaria. Felicidades al equipo de PSA que participó en el movimiento verde. Esperamos que continúen haciendo esfuerzos para dejar huellas en este mundo que llamamos hogar. Cada pequeña acción cuenta.Go Green Fortnight, una iniciativa del Grupo enfocada en la promoción de conciencia y acción ambiental en conjunto con Otras actividades consisten competencias de reciclaje, charlas y capacitaciones sobre cambio climático y ahorro de energía. PSA Promueve la Conciencia y Acción Ambiental



9 programas permanentes

Restauración de escuelas

públicas, lugares deportivos e

históricos de Colón.

MIT, Responsabilidad social enfocada la 
Salud y Educación Ambiental

A través de programas de
educación, ayuda social,
recreativo y apoyo comunitario",
MIT Promueve en la provincia
de Colón, el desarrollo
sostenible de la región.

Invita a los jóvenes al recorrido
por el Laboratorio Marino de
Punta Galeta, donde aprenden
sobre los distintos ecosistemas
existentes.



Las formas de gestión, 
control  y la mitigación de los 
impactos ambientales 
causados por el agua de 
lastre.

Implementación De 
Procedimientos Para 
Controlar La Introducción De 
Especies Invasoras A Través 
De Sistemas De Tratamiento 
De Agua De Lastre.

La importancia del levantamiento de la
línea de base de especies de cada
Administración, así como el muestreo
de barcos y alrededor de la costa.

Creación de la Estrategia Nacional de Aguas de Lastre y la 
Creación del Grupo de Trabajo de la República de Panamá

Moderador
Notas de la presentación
Dentro de la creación de la misma se han abordado temas tales como los mencionados en la diapositiva. Igualmente Panamá ha contado con una activa participación en el Programa Globallast dirigido por la OMI.



- MINIMIZAR EL RIESGO DE INTRODUCCIÓN DE ORGANISMOS
PATÓGENOS PROVENIENTES DE LAS AGUAS DE LASTRE DE LOS
BUQUES.

- ATENDER LOS VACÍOS Y DEBILIDADES QUE PRESENTAN LAS
DISTINTAS VERTIENTES DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS ORGANISMOS
PATÓGENOS.

- ESTRUCTURAR ACTIVIDADES ALREDEDOR DE LA CREACIÓN DE
CAPACIDADES CIENTÍFICAS, TÉCNICAS Y HUMANAS.

- CREAR ACUERDOS DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.

PROPÓSITOS DE LA ESTRATEGIA

Moderador
Notas de la presentación
La Estrategia Nacional de Agua de Lastre se comienza a desarrollar desde el año 2011, liderizada por la Autoridad Marìtima de Panamà, de tal manera que en 2015 a se encuentran establecidos los nuevos lineamientos de PSC de OMI.Encuesta que determina los buques construidos antes de 1982 (vieja construcciòn) y que tienen sistemas de gestiòn de agua de lastre.Establecimiento de un programa de muestreo de agua de lastre.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN…
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