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CONVENIO No. O 1 .5/13
CONVENIO DE COOPERACION ENTRE
LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE (ANAM)
Y LA AUTORIDAD DE TURISMO DE PAN AMA (ATP)
Entre los suscritos a saber: SALOMÓN SHAMAH ZUCHIN, varón, panameño,
mayor de edad, servidor público, con cédula de identidad personal No. N-19-774,
actuando en nombre y representación de la Autoridad de Turismo de Panamá, en
su condición de Administrador General y debidamente facultado por el Decreto
Ley No. 4 de 27 de febrero de 2008, quien en adelante se denominará LA ATP, por
una parte, y por la otra,' SILV ANO VERGARA, varón, panameño, mayor de edad,
con cédula de identidad personal No. 5-13-175, actuando en nombre y
representación de la Autoridad Nacional del Ambiente, en su condición de
Administrador General y
la Ley 41 de 1998, quien en lo
el presente convenio de
sucesivo se denominará
cooperación, en aw=raJ¡,Ke
los proyectos que se
desarrollen en las á~;~:.Jvi~~~~;:;.--;;;;::-;;;;-.~:;,W ZOJ'lfl\h",e\~morl:igllan .. ~""v' de
conformidad con l<)S@S;:;u~~~ c<J!i~cslia.'E~fás;iófíes.:w cllá(i'!l'úJ:1l'S.

Que el artículo ~~~;)~fe
República de lJa¡¡la-~-,..cJ¡_ea
en materia de
¡;¡,[\1tur.al~~
Que la Ley GeJrreral\~{IJ!~~ ~~~~
política nacional del
gubernamentales
que garanticen la
y no gubernamentales
eficiente y efectiva
protección, conservación,
mejoramiento y restauración
además establece que las
actividades, obras o proyectos, públicos o privados, que por su naturaleza,
características, efectos, ubicación o recursos pueden generar riesgo ambiental,
requerirán de un estudio de impacto ambiental previo al inicio de su ejecución, de
acuerdo con los respectivos reglamentos.
Que el numeral9 del artículo 4 de la Ley 24 de 7 de junio de 1995, que establece la
legislación de vida silvestre en la República de Panamá, señala como competencia
de LA ANAM, el establecer convenios y acuerdos para el desarrollo de programas
y actividades que promuevan el mejoramiento, desarrollo y protección del
ambiente, con entidades públicas y privadas.
Que el artículo Primero del Decreto Ley No. 4 de 2008, crea la Autoridad de
Turismo de Panamá para desarrollar, promocionar y regular el turismo como una
actividad de interés nacional prioritaria, de utilidad pública y de interés social;
identificar y proteger los recursos turísticos nacionales, procurando que en su
explotación se mantenga el equilibrio ecológico de las áreas en que se localizan.~ el
respeto de las costumbres de sus habitantes, y optimiz~r la calidad de los s~rv¡cros
turísticos mediante su acreditación de conformidad
.. _ s estandares

'

" .......,!M:! General de ta• •Rapvhh•·•
(',.e·~rzl

V ;.;.ou... .-

Certifico; Que este documento es fiel copia
de su Original, el cual reposa en este
despacho.

~ 01-~-5•• ;;;¡;~;;

~ YASJ'_{f._"c_~~~!O

·ca venia Cooperación ATP-ANAM-2013

/

~~

~

z nacionales. Dentro de las funciones de la ATP se señala la capacidad de
orar, adoptar e implementar los planes maestros de turismo, supervisando,
e luando y procurando el avance y los resultados de su ejecución; además de la
coordinación que deberá llevar con la empresa privada o las instituciones estatales
pertinentes, la ejecución de las políticas y estrategias de turismo, de conformidad
con los planes maestros de turismo.
Que tanto la ATP como la ANAM, cumpliendo con los principios establecidos en
las leyes que rigen la actividad ambiental y turística de la República de Panamá,
suscriben el presente convenio para que, mediante la colaboración mutua, crear
programas y proyectos de índole turística-ambiental dentro de las áreas protegidas
y y/ o en sus zonas de amortiguamiento, siempre sujetos a la disposición
presupuestaria de ambas Instituciones.
Considerando lo anterior, las partes convienen celebrar el presente convenio de
cooperación, sujeto a los siguientes términos y condiciones:
PRIMERO: OBJETO

1.

su ejecución, mtoGiaJ
legales de la ANAM y
2. Generar proyectos que promuevan el desarrollo de actividades turísticas
(tales como: ecoturismo, geoturismo, turismo de naturaleza), en las áreas
protegidas o en sus zonas de amortiguamiento.
3. Desarrollar procesos de seguimiento, evaluación y retroalimentación de las
iniciativas desarrolladas en común en un Plan Operativo Anual - POA
consensuado entre la ATP y la ANAM, bajo los términos de este convenio,
siempre tomando en consideración la disposición presupuestaria para la
ejecución de las obras o proyectos.
4. Establecer, en función de la disponibilidad de recursos de LA ANAM y de
LA ATP, un programa de capacitación e intercambio de profesionales,
especialistas, asesoría técnica, pasantías, entre otros, que pueda incorporar a
las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base
comunitarias, en las diversas modalidades de fortalecimiento de
capacidades, durante el desarrollo de los proyectos y otras iniciativas
conjuntas que LA ANAM y LA ATP acuerden. v Contra !orla~'"''"R••"b\""•
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Consensuar un sistema de monitoreo y evaluación, que permita darle
seguimiento conjunto a las actividades establecidas en los proyectos que se
desarrollan dentro de las áreas protegidas y1o en sus zonas de
amortiguamiento, cuya ejecución conjunta fue acordada previamente por
LA ANAM y LA ATP.
6. Identificar los indicadores de desempeño que permitirán monitorear el
grado de avance de las actividades y metas que tanto LA ATP y LA ANAM
deberán alcanzar, y que se describen en el Plan Operativo Anual (POA) y en
los cronogramas de las actividades de los proyectos, cuya ejecución conjunta
debe ser acordada previamente por LA ANAM y LA ATP, mediante
documento firmado.
7. De requerirse un apoyo mutuo en otros proyectos fuera de áreas protegidas
y 1o zona de amortiguamiento, los mismos deberán ser incluidos en el plan
anual operativo, debidamente consensuado entre las dos Instituciones.
8. Ambas instituciones, de requerirse apoyos presupuestarios, brindaran sus
mejores esfuerzos para que
en los respectivos presupuestos
anuales, las
indispensables para la
ejecución de los
acuerdo.

1.

2. Cumplir
proyectos tu~Q.~~)~~~~sar'r-cttra;rn~á5-'á:t;~~~~~~~<)d~s y1o sus zonas de
3.

y esquemas de ejecución
de las actividades con
a los proyectos turísticos
que se desarrollan en
protegidas y1o sus zonas de
amortiguamiento, que serán los modelos pilotos.

4. Coordinar con los diversos sectores e instituciones gubernamentales para
asegurar el cumplimiento de las metas establecidas en cada proyecto a
desarrollarse en las áreas protegidas y 1o sus zonas de amortiguamiento,
según las áreas de responsabilidad definidas por cada sector o institución.
5. Dar seguimiento y evaluar el nivel de cumplimiento y de ejecución de los
proyectos de turismo que se desarrollan en las áreas protegidas y 1o en sus
zonas de amortiguamiento, en coordinación con LA ANAM, como ente
rector de las áreas protegidas.
6. Asignar la contraparte técnica idónea responsable de ~o~rdinar con LA
ANAM, en la ejecución de los proyectos, planes y actividades del Plan
Maestro, a desarrollarse en las áreas protegidas 1o sus zonas de
affiOftiguamientO.
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ARTO: COMPROMISOS DE LA ANAM.

ANAM, de acuerdo a su disponibilidad de recursos humanos y financieros, se
compromete a:
l. Coordinar con LA ATP, planes operativos anuales (POA's) necesarios para
el desarrollo de los proyectos que se ejecutan dentro de las áreas protegidas
y 1o en sus zonas de amortiguamiento, y que inciden sobre la gestión
ambientaL

2. Colaborar y asesorar proyectos, cuya ejecuc10n conjunta sea acordada
previamente por las partes, con incidencia en la gestión ambiental, y que se
ejecutan dentro de las áreas protegidas y 1o en sus zonas de
amortiguamiento, y que forman parte del Plan Maestro y la ENA, en
primer lugar, pero sin limitar el apoyo a otros proyectos que ambas partes
puedan de comúnacuerdo establecer.
3. Asignar la contraparte técnica idónea responsable de coordinar con LA
ATP, la ejecución de
en las áreas pr<Jtegi)~
4.

proyectos
*rotegi:das y1o en

5.

las obras,
sea

6. Concretar un
oora:nr bienes que se generen
de la ejecución de
P..P~egiclas y 1o en sus zonas de
amortiguamiento, una veh!s.tio,s.~¡¡,¡¡,e.¡;~~ld<Js por LA ATP, garantizando
su uso y conservación.
7. Realizar el monitoreo y la evaluación interna de las actividades dentro de
las áreas protegidas y1o en sus zonas de amortiguamiento, de los proyectos
generados por el Plan Maestro, en conjunto con LA ATP.
8. Contemplar en la asignación de los recursos financieros, en el desarrollo de
programas y proyectos que realice LA ANAM, con componentes vinculados
a la actividad turística, con fondos de fuentes de financiamiento
internacional, el fortalecimiento de recurso humano y de equipo técnico de
LA ATP, que permitan el cumplimiento de los objetivos trazados.
QUINTO: PROYECTOS

Ambas partes de comprometen que los proyectos de índole ambiental Y
turístico que desarrollen, deben ser aprobados por ambas instituciones antes de
su ejecución, entendiendo que la ATP es el organismo rector del ~rismo en la
República de Panamá, la ANAM deberá contar R< ;;.t~~ aprobacwn de dicha
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..e tidad en cualquier proyecto turístico. De igual forma, la ATP deberá cumplir

/dl.enonlalasRepública
normas y autorizaciones ambientales que determinen las leyes vigentes
de Panamá.
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SEXTO: PLANES OPERATIVOS ANUALES

1\\'"'::;; '

Los Planes Operativos Anuales, generados de forma conjunta por LA ATP y LA_ ... ~·:·

:;:::::::integ<ffi d""' Conv,Wo

\~; 1 f·~:~.·~-·~.,'·;~:~:;;,::,,~' ~ ~,·- --·Este convenio tendrá una duración de cinco (5) años y se entiende pe\rfeGEienactoa
partir de la fecha de refrendo por parte de la Contraloría General de la República.
No obstante lo anterior, las partes en común acuerdo podrán realizar
modificaciones y prórrogas al presente convenio.

El presente Convenio
causales:
•

•
•

de las siguientes

Por
cualquiera de las
oblr¡;;acwn
Por Ituo/<1/ii.~!liiJ~niti'
Por ra¡oor~s~"tki::jJ.r{dE!n \lt~lí1:r!~ ~~~~~ nv,~(ll:!~)rn)r alguna de las
partes.

En fe de lo cual se f~~"f!_¡~~ll-te:-.oo:
2- Z... días del mes de.~~~'...de ~o¡.¡;¡;¡~~f"(201

ALOMO N SHAMAH Z.
LAATP

SILVANO VERGARA
LAANAM
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