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VAMOS
a

PROTEGER

de las zonas de 
Bocas del Toro, 

Chiriquí y Guna Yala

www.salvemosloscorales.com

ARRECIFES

CORALES

PASTO
MARINO

Ellos necesitan tu firma en



VALEN MUCHO
MÁS VIVOS

QUE MUERTOS
Solamente se pueden extraer y 

recolectar corales

PARA ACTIVIDADES

BIOPROSPECCIÓN

CIENTÍFICAS
ACUICULTURA
SOSTENIBLE

con PREVIA
AUTORIZACIÓN.

GLOSARIO
BioProspección: es el estudio de la naturaleza 
dedicado al hallazgo de organismos y sustancias con 
posibles usos para beneficio del ser humano.

Acuicultura: es el conjunto de actividades, técnicas 
y conocimientos de crianza de especies acuáticas 
vegetales y animales.



LEY

196
se basa en varios

artículos

MINISTERIO
DE AMBIENTE
deberá producir

un inventario 
georeferenciado

de los arrecifes y 
monitorear la salud

de estos ecosistemas 
periódicamente.



Este proyecto de ley, que solo 
busca fortalecer su protección, 
y sobre todo beneficiar no 
solo a los pescadores, sino 
a todo el país.

Georreferenciar
los arrecifes de coral permitirán

Conocer su 
ubicación
(pastos marinos,

arrecifes, formaciones
coralinas)

Evitar
accidentes

de
navegación



81% de los arrecifes de coral 
del Caribe panameño están en 
la comarca Guna Yala

“DE APROBARSE ESTE PROYECTO COMO 
LEY, PANAMÁ SERÍA UN PAÍS PIONERO EN 

LA REGIÓN”

Monitorear 
su salud



Si me tiran un
ancla encima me

puedo morir!

Promover
el uso de boyas
correctamente

El Ministerio de Ambiente

junto con la Autoridad 
Marítima de Panamá,

deben monitorear la 
colocación de boyas en 
actividades autorizadas.



prohibido

Puede causar

daños irreversibles
a la salud del ecosistema.

ARRECIFES CORALES PASTO
MARINO

Construir sobre
el sustrato de...



se permite

La importación de
peces de arrecife
del Pacífico Oriental Tropical
y el Mar Caribe

para disminuir el riesgo 
de especies invasoras 
como el Pez León.

La presencia del pez león en el Caribe 
panameño es crítica, ya está causando daños 
irreversibles, poniendo en peligro la pesca 
artesanal, la industria pesquera, el turismo y el 
ecosistema.

GRANJAS DE ACUICULTURA

Siempre que sean criados en 



Permite
el comercio
de especies

de peces
de arrecifes

GRANJAS DE ACUICULTURA

Siempre que sean criados en 

y no sacadas 
del medio natural.



Los arrecifes son de

INMENSO VALOR
LOCAL Y NACIONAL

ARAP
deberá aplicar 
limitaciones a 
algunos tipos 
de pesca 
como:

Pesca con
jaula

Donde hay
arrecifes,

Pesca de
arrastre



Operadores de turismo, guías y 
hoteles marinos-costeros.

Deberán educar a 
los visitantes 
acerca de las 

buenas prácticas.

EN LA ECONOMÍA
DEL TURISMO

NO LOS
PISES

USA
PROTECTOR

SOLAR
CORRECTO

NO LOS
EXTRAIGAS

En los ecosistemas de 
arrecifes.



Son  los contaminantes
de tierra firme como 

AGROQUÍMICOS
Y  SEDIMENTOS

Una de tantas amenazas 
a los arrecifes de coral

FITO

Con esta Ley 196 buscamos
Educar y promover mejores prácticas en 

actividades agropecuarias que se encuentren 
próximas a áreas prioritarias de conservación.



CUIDAR DE ESTOS 
ECOSISTEMAS ES 
RESPONSABILIDAD 

DE TODOS.

Panamá #YoVoyATi



Mi Ambiente

Autoridad Marítima de Panamá 

 Autoridad del Turismo

SENACYT

MIDA

Ministerio de Turismo

Autoridad de los Recursos Acuáticos

(1) ONG o Base Comunitaria
 

(1) experto Guna autorizado por
el Congreso General.

¿POR QUIÉN DEBE 
ESTAR INTEGRADO 

EL CÓMITE DE 
ARRECIFES?

?



LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS TIENEN
EL DERECHO AL

Uso y manejo 
tradicional de 

los arrecifes de 
coral. Se reconocerán 

las áreas 
salvaguardadas

 Protegidas
por medidas 
culturales y 

conocimiento 
indígena.



Ya que estás aquí,
Tú puedes apoyar a los 
corales cuidándolos en 
la corriente de amistad 

marina.

www.salvemosloscorales.com


