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Sistema Nacional de Áreas 
protegidas

+ de 100 áreas 
protegidas

256 guardaparques 
(11 mujeres)
37 Jefes de áreas 
protegidas 

Herramientas de gestión:
11 Planes de Manejo
11Planes de Uso Público



Marco legal 
del Turismo 
en AP

 Decreto Ejecutivo No. 1 de 2015 “Que establece la Iniciativa para el Desarrrollo de Ecoturismo en

las Áreas Protegidas de Panamá”

 Decreto Ejecutivo No. 59 de 2016 “Que crea y regula el manejo compartido en el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y se dictan otras disposiciones”

 Decreto Ejecutivo No. 34 de 2017 “Correlativo al procedimiento para otorgar concesiones de 

servicios turismo verde en áreas protegidas y se dictan otras disposiciones” 

 Norma Técnica de Sostenibilidad Turística COPANIT 510-2017 (Estándares de Sostenibilidad

Turística).

 Resolución No. DAPVS- 0017 de 2017 “Por la cual se aprueban las directrices para la 

Planificación, Diseño y Construcción de instalaciones ecoturísticas en áreas protegidas”

 Decreto No. 598  28 de septiembre de 2020 “ESTRATEGIA DE TURISMO, CONSERVACIÓN E 

INVESTIGACIÓN”



Visitación anual en áreas 
protegidas 



Actividades
permitidas en
áreas protegidas

• Senderismo
• Observación de vida silvestre (aves y cetáceos)
• Ciclismo
• Kayac
• Snorquel
• Buceo
• Uso de playa
• Carreras de aventura (Panamá Adventure Race)



Aliados Estratégicos

• Autoridad de Turismo de Panamá 
(TCI/1000 km de senderos)

• Cámara Nacional de Turismo (CAMTUR)

• Fundación para el Turismo Sostenible
(APTSO)

• ONGs (Natura, Marviva, Sociedad 
Audubon de Panamà)

• Comunidades organizadas (OBC)

• Academia e Institutos



Mecanismos de 
Gobernanza

• Convenios de 
Manejo Compartido

• Concesiones de 
Turismos Verde

• Concesiones
Adminsitratrivas

• Patronatos



Necesidades:
• Elaboración, 

Actualización e 
Implementación
de Planes de 
Manejo

• Apoyo al 
fortalecimiento de 
las comunidades

• Mejora de 
facilidades de uso
público



¿Hacia dónde queremos ir?

• Un nuevo turismo que se justo, inclusivo y 
sostenible

• Experiencias auténticas,  inolvidables y que 
conecten al visitante con las áreas 
protegidas a nivel nacional

• Visitantes conscientes y responsables
• Mentes brillantes, con visión para generar 

cambios  y con ganas de innovar para el 
desarrollo de proyectos que valoren y 
comprendan la importancia de las áreas 
protegidas.



GRACIAS!S!

CONTACTO: 
mgarrido@miambiente.gob.pa
500-08-55 ext. 6167

mailto:mgarrido@miambiente.gob.pa
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