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Como parte de su compromiso de trabajar por los mejo-
res intereses de la gente de mar, la Autoridad Marítima de 
Panamá (AMP) y el Ministerio de Salud (MINSA) continúa 
prestando ayuda humanitaria, en esta ocasión está enfoca-
da en brindarle a la gente de mar panameña así como de 
cualquier nacionalidad, que esté a bordo de naves pertene-
cientes al Registro de Buques de Panamá y a las registra-
das con otras banderas que arriben a nuestros puertos, un 
fácil acceso a la vacuna contra el coronavirus (COVID-19).

Para este proceso de vacunación se pusieron a disposición 
300,000 dosis de la casa farmacéutica Astrazeneca, las 
cuales serán aplicadas en los puertos ubicados en el Pa-

agencias navieras para recibir la información de los buques 
que atracarán y así determinar la cantidad de marinos inte-
resados en recibir su dosis.

En días pasados, de manera simultánea, se estuvieron 

como en el puerto de Bahía Las Minas y en el puerto de 
Cristóbal (ubicados provincia de Colón, sector Atlántico), 
lográndose vacunar a más de 130 marinos de los cuales 
alrededor de 100 se les administró su dosis de refuerzo y al 
resto sus primeras dosis.

La Secretaria General de la AMP, Elvia Bustavino señaló 
que 

-

-

-

El país hace un llamado a la solidaridad y a que más Go-
biernos actúen de manera urgente como lo está haciendo 
Panamá, además con esta acción se cumple con los linea-
mientos de la Organización Marítima Internacional (OMI) 
al proteger y ayudar a la gente de mar como trabajadores 
clave, ya que en los diferentes puertos del mundo se está 
solicitando la tarjeta o pasaporte de vacunación para reali-
zar los cambios de tripulación.

Panamá continúa por instrucciones del Presidente Cortizo con su Hub 
Humanitario al apoyar con la vacunación a la gente de mar de cualquier 

nacionalidad y registro de naves que arribe a sus aguas
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El Registro de Buques de Panamá invertirá en transformación 
tecnológica en el 2022

El Registro de Buques de Panamá, cerró el 2021 
con un total de 8,558 naves y 236 millones de Tone-
ladas de Registro Bruto, un aumento de 2.33% sobre 
el año anterior que fue de 230.5 millones, de acuerdo 
a IHS Markit. En este sentido, Panamá abandera el 

el Registro de Buques de Panamá aportó en el 2021 a la 
Autoridad Marítima de Panamá (AMP), un ingreso supe-
rior a 87.3 millones de dólares, 34% más que en el 2020.

El 2022 será un año de transformación tecnológica para 
el Registro panameño, ya que se está invirtiendo en 

en temas de investigaciones marítimas, LRIT, análisis 
de riesgo, detenciones de naves y en temas  de aban-
deramiento para brindar un mejor servicio a los clientes. 

De igual manera, la emisión de documentos del 
Registro en su mayoría se hace de forma elec-
trónica, para que la gestión del cliente se realice 

en menor tiempo y así disminuir el uso de papel. 
Esto es un proyecto que se mantendrá en 2022 hasta lo-
grar la digitalización al 100% de todos los documentos.

En una época donde la industria marítima tiene es-
tándares altos en cuanto a temas medio ambientales 
y de transparencia internacional, la bandera pana-
meña ha hecho lo necesario para alinearse con es-
tos objetivos. Por esta razón, realizando acciones 
concretas, dentro del marco de la COP26 Panamá 
se hace signatario de la Declaración de Cero Emi-

-
mando su compromiso como país Carbono Negativo. 

El Registro de Panamá, tiene varios incentivos que 
promueven las energías limpias como los que in-
centivan las nuevas construcciones y a los arma-
dores que optan por naves con nuevas tecnologías 
que protejan el medio ambiente marino, es por esto 
que continúanos la labor de apoyo a los armadores 
que confían en  nuestra bandera y seguimos traba-
jando en pro de la industria marítima internacional. 

La Experiencia es nuestra fortaleza

Líder desde
1993

1 MARITIME AUTHORITY

AUTORIDAD MARÍTIMA DE
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Gente de mar, el factor humano y su formación, entre las 
prioridades de la administración marítima panameña.

El Director General de Marina Mercante de la Au-
toridad Marítima de Panamá (AMP) Rafael Ciga-
rruista y el Embajador de Panamá ante la Organi-
zación Marítima Internacional (OMI), Luis Bernal 
participaron  de la octava reunión del Subcomité de 
Factor Humano, Formación y Guardia de la OMI. 

En dicha reunión que se realizó de manera virtual tam-
bién estuvieron presentes los  representantes de los 
Estados miembros de la Organización Marítima Inter-
nacional, miembros asociados, representantes de pro-
gramas, organismos especializados, otras entidades de 
Naciones Unidas y observadores de organismos inter-
gubernamentales y no gubernamentales debidamen-
te acreditados, que sumaban más de 500 personas.
 
Durante la apertura del periodo 2022 – 2023, en el 
Subcomité se volvió a elegir unánimemente a Haakon 
Storhaug de Noruega como Presidente del mismo, así 
como a Rafael Cigarruista del Registro panameño como 
Vicepresidente igualmente con todos los votos a favor.

En esta reunión, los participantes expusieron sobre ex-
periencias vividas y la manera de como contribuir a mejo-
rar las condiciones de capacitación y formación que tiene 

-
nal. Además, se trataron otros temas relevantes como:

• La implementación del Convenio STCW.
• El desarrollo de enmiendas al convenio STCW y 

  electrónicos de la Gente de Mar.
• Rol del Elemento Humano.
• Validación de los cursos modelos de formación.
• Denuncias de prácticas ilícitas asociadas a los 

El elemento humano abarca una variedad de activida-
des que generalmente realizan la gente de mar, sin em-
bargo tiene otros actores como lo son, las personas de-
signadas en tierra, las administraciones marítimas y las 
organizaciones reconocidas. Por lo cual, para la bande-
ra panameña es importante participar de forma activa en 
estos foros, con la intención de poder brindar la experien-
cia y análisis que se ha realizado en la Administración.

La Autoridad Marítima de Panamá, como responsa-
ble del Registro panameño rige las dependencias 
que supervisan temas de marina mercante, gente de 
mar, organizaciones reconocidas y la emisión de cer-

que enmarquen los distintos ángulos que se nece-
sitan para preservar la seguridad de la gente de mar.
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Sistema logístico local facilita 
instalación de Grupo A.P. Moller 

Maersk en Panamá

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, 
participó la mañana de este martes en la inauguración 
en Panamá de la nueva sede regional para América Lati-
na del Grupo A.P. Moller Maersk, importante operador de 
portacontenedores y buques de suministro del mundo.

El jefe del Ejecutivo manifestó que Panamá celebra la 
decisión de la empresa A.P. Moller Maersk de establecer 
su sede regional en nuestro país y reiteró que “tienen en 
nosotros al mejor aliado para sus actividades logísticas; 
un Gobierno facilitador de las buenas inversiones”.

“Gracias a las ventajas que ofrece el sistema logístico 
panameño, las operaciones de A.P. Moller Maersk en 
nuestro país se han ampliado en los últimos años. Ac-
tualmente es el principal cliente del Canal de Panamá y 
el mayor usuario de nuestro sistema portuario”, destacó 
Cortizo Cohen.

En este sentido, sostuvo que Panamá ha fortalecido la 
oferta para el sector logístico mediante la creación de re-
gímenes especiales, tales como las licencias SEM (Se-
des de Empresas Multinacionales) y la ley EMMA (que 
crea el régimen especial para el establecimiento y opera-
ción de empresas multinacionales para la prestación de 
servicios relacionados con la manufactura), y el régimen 
de depósitos aduanales dentro de las instalaciones por-
tuarias.

“Nuestro país continúa siendo clave para el comercio 
mundial y en ese sentido ofrece una propuesta de valor 
única como principal centro logístico de América Latina”, 
dijo el mandatario durante el acto de inauguración, que 
se llevó a cabo en la sede de Maerks en Costa del Este.

Agregó que Panamá “continuará desarrollando su vo-
cación como hub logístico, ampliando las ventajas que 
ofrecemos como lugar para las buenas inversiones, en-
focados siempre en la misión de construir un país de pro-
greso, bienestar y oportunidades para todos”. 
Robbert Jan Van Trooijen, presidente de Maersk para 
América Latina, indicó por su parte que esta compañía y 
Panamá comparten una larga historia.  

“Estamos orgullosos de nuestro compromiso con Pa-
namá al ser el mayor cliente del Canal, del ferrocarril, 

Nuestra empresa no solo contribuye con el movimiento 
de los productos panameños por todo el mundo, sino 
también con la economía panameña aportando más de 
mil millones de dólares al año”.

Maersk fue uno de los primeros en apoyar la ampliación 
del Canal enviando barcos pospanamax a los puertos 
panameños para demostrar que ya estaban en la 

capacidad de operar en la región con este tamaño.
Destacó que hace 30 años Maersk Panamá abrió su pro-

colaboradores panameños.

 Acompañaron al presidente Cortizo Cohen en el acto de 
inauguración, Ramón Martínez, ministro de Comercio e 
Industrias; Noriel Araúz y Ana Margarita Reyes, admi-
nistrador y subadministradora de la Autoridad Marítima 
de Panamá, respectivamente. Por el grupo empresarial, 
estuvieron presentes Vicent Clerec, CEO Ocean & Logis-
tics de A.P. Moller Maersk; y Arjen Van Dijk, presidente de 
Svitzer para América Latina, entre otros ejecutivos de la 
empresa.
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Panamá respalda la protección al medio ambiente ante la 
Organización Marítima Internacional 

La Misión permanente de Panamá ante la Organización 
Marítima Internacional (OMI), participó de la septuagé-
sima séptima reunión de Protección del Medio Marino 
(MEPC 77) en donde se discutieron temas relacionados 
al agua de lastre, prevención de la contaminación atmos-

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) proce-
dente de los buques. 

Panamá, en la pasada conferencia de las Partes, en 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP26), fue signataria de la Decla-
ración de Cero Emisiones en la Industria Marítima para 
el 2050, y además somos una de las tres naciones en el 
mundo, Carbono Negativo; que reconocen y valoran el 
impacto que tienen las nuevas construcciones de bar-
cos en la reducción de los Gases de Efecto Invernadero 
(GEI). 

Nuestro país, mostró su apoyo durante el Comité de Pro-
tección del Medio Marino (MEPC77)  al proyecto de re-
solución presentado por Islas Marshall en el documento 
MEPC 77/7/3, que propone que el Comité en reconoci-
miento de los informes recientes del Grupo Interguberna-
mental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de 

las Naciones Unidas, reconozca que el transporte ma-
rítimo internacional debe alcanzar emisiones nulas de 
Gases de Efecto Invernadero al 2050.
El Representante Permanente de Panamá ante la OMI, 
Luis Bernal, durante su intervención señaló que “nues-
tra administración, está comprometida con la estrategia 
inicial para adoptar políticas para la reducción de emi-
siones de Gases de Efecto Invernadero procedentes del 
transporte marítimo internacional y tomando en conside-
ración que para alcanzar los objetivos establecidos en la 
estrategia para 2050 sería necesario contar con la dis-
ponibilidad de combustibles alternativos y el despliegue 
de tecnologías de carbono cero o nulo que aún no están 
disponibles en el mercado, reconocemos la necesidad 
de desarrollar proyectos de investigación y desarrollo y 
es por esta razón, que nuestra delegación continúa res-
paldando, el establecimiento de este panel”.

Para Panamá y su Registro los temas relativos a la pro-
tección del medio ambiente son de gran importancia es 
por esto que apoyarán, a través de distintos foros, las 

-
dustria marítima internacional.
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Elegida en Asamblea de OMI a la 
mayor categoría 

Panamá fue hoy uno de los países más votados en la 
Asamblea General de la Organización Marítima Inter-
nacional, OMI, con sede en Londres, gracias a lo cual 
formará parte de la Categoría A, el más alto nivel del 
Consejo de esta Organización que rige el transporte 
marítimo mundial.

La OMI está formada por 175 países y es la instancia 
que rige el tránsito y el transporte marítimo en todo el 
mundo. Su Asamblea consta de tres niveles de partici-
pación. En la Categoría A participan únicamente 10 paí-
ses, los que son elegidos por la Asamblea en base a su 
importancia y son consideradas las mayores potencias 
marítimas del Orbe.
 
Medios especializados han catalogado como un gran 
reconocimiento la elección de Panamá en la categoría 
A, debido a los grandes aportes que ha brindado nues-
tro país al desarrollo de este sector y por contar con la 

La representación panameña en esta Asamblea estuvo 
a cargo del Ministro de Asuntos Marítimos, Arq. Noriel 

bilaterales, entre los que se destacan el MoU entre Pa-
namá y Los Emiratos Árabes Unidos. 
Para el ministro Araúz, “este logro es el resultado de un 
gran esfuerzo diplomático, así como del trabajo diario 

de miles de panameños que desde el sector privado y 
del público engrandecen y honran el nombre de nuestro 
país, lo que afortunadamente se reconoce a nivel inter-
nacional”.

“Este es un logro de los marinos panameños, de los tra-
bajadores y ejecutivos de empresas marítimas de nues-
tro país y de todos los funcionarios que en Panamá y 

internacionales, respaldan a los más de 318 mil marinos 
que se encuentran en las 8 mil 600  buques que na-
vegan por los mares del mundo con nuestra bandera”, 
puntualizó el ministro Araúz.

CATEGORÍA
PANAMÁA
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La AMP realiza gira de trabajo en Grecia 

El mercado griego, líder en la industria marítima in-
ternacional representa un importante mercado para 
el Registro de Buques panameño, asi lo entiende la 
Administración Marítima del país, y en donde Pa-
namá en su conjunto suman más de 18 millones de 
TRB´s, colocando al registro panameño dentro del 
Top 5 de banderas más utilizadas por los armado-
res de Helénicos. 

Con el propósito de promover el Registro de Bu-
ques de Panamá y atraer nuevos clientes, repre-
sentantes de la Dirección General de Marina Mer-
cante viajaron a este país para cumplir con una 
agenda de visitas y reuniones de trabajo con más 
de 20 importantes empresas de este mercado, para 
trabajar en pro de que la bandera panameña sea la 
elección predilecta por los armadores griegos. 

De igual manera, el director general de Marina 
Mercante, Rafael Cigarruista, sostuvo una reunión 
con S.E. Ioannis Plakiotakis, Ministro de Asuntos 
Marítimos en Grecia, donde conversaron sobre te-

lo relacionado con las naves de propiedad de los 
armadores griegos.

La visita, fue oportuna para realizar un desayuno 
de trabajo con personal técnico de distintas com-
pañías griegas que son clientes actuales y que utili-
zan la bandera panameña como su primera opción. 

En el evento se presentaron temas como proyectos 
y plataformas tecnológicas, ciberseguridad y la ca-

-
miento de la Cámara Marítima Internacional. 

Por otra parte, conversaron sobre estadísticas del 
Registro, datos de accidentes e incidentes maríti-
mos y los resultados de los esquemas de inspec-
ciones, reportes por los diferentes Memorándum 
de Entendimiento y / o Estado Rector de Puertos, 
la participación de Panamá en organismos inter-

-
rítima Internacional. Por último, se expusieron los 

de Popular de China, el cual representa  considera-
bles ahorros económicos para los armadores, pre-
benda que no poseen todos los registros de naves.
Adicional, los representantes del Registro pana-
meño y miembros de la Embajada en Grecia es-
tuvieron presentes en el evento “Greek Shipping 
Awards”, donde participaron más de 700 persona-
lidades de la industria marítima internacional. En 
el mismo, el Ing. Cigarruista entrego el premio “Lo-
gros en la Educación o Formación” al Sr. Ilias Bis-
sias de Isalos.net.

El mercado griego es prioritario para la Autoridad 
Marítima de Panamá, por lo cual se estarán reali-
zando próximas visitas en el 2022 para brindar una 
atención personalizada a los armadores griegos.
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Se reactiva Programa de Auditorías 2021 – 2022 a OR´s y OPR´s 

La Dirección General de Marina Mercante (DGMM), ha 
reactivado el Programa de Auditorías 2021-2022 a las 
Organizaciones Reconocidas (OR) y Organizaciones 
de Protección Reconocidas (OPR) autorizadas por su 
Administración, con base en la normativa nacional vi-
gente y al Código OR, por lo que la República de Pa-
namá en su rol de Estado de Abanderamiento, y en el 
marco previo a la Auditoría IMSA.

Al cierre de 2021 la Autoridad Marítima de Panamá, por 
medio de la Dirección General de Marina Mercante,  ha 
realizado 9 auditorías presenciales a compañías ubi-
cadas en Panamá, Grecia, Chipre, Turquía y Emiratos 
Árabes Unidos. Para el 2022, el equipo de la DGMM se 
prepara para realizar 15 auditorías a distintas Organi-
zaciones Reconocidas y Organizaciones de Protección 
Reconocidas.

Estas auditorías, plantean como objetivos el supervisar 

y asegurar el nivel de cumplimiento con la legislación 
nacional vigente, del  Acuerdo de Delegación y con 
las prescripciones internacionales establecidas en los 
convenios adoptados por la República de Panamá, en 

-
mentarios a las naves inscritas en la Marina Mercante 
Panameña. 
Por otra parte, buscan determinar la gestión, las com-
petencias, los medios, la capacidad y la calidad de los 

delegados a las Organizaciones Reconocidas y Organi-
zaciones de Protección Reconocidas autorizadas por la 
República de Panamá.

Lo antes mencionado, tiene como propósito evidenciar 
mediante el muestro aleatorio que las compañías audi-

-
trumentos internacionales vinculantes, las regulaciones 

nacionales vigentes y acorde a las prescripciones del 
Código de las Organizaciones Reconocidas, adoptado 
por Panamá mediante las Resolución No. 106-OMI-
135-DGMM, Resolución No. 106-OMI-136-DGMM y la 
Resolución No. 106-OMI-137-DGMM todas del 29 de 
octubre de 2019. 

El resultado de estas 9 auditorías fue positivo y confor-
me a los estándares establecidos por esta Administra-
ción, para que estas OR´s y OPR´s puedan mantener 

-
ción de servicios reglamentarios a las naves inscritas en 
la Marina Mercante Panameña.

LA MAYOR
COBERTURA

A NIVEL MUNDIAL

AUTORIDAD MARÍTIMA DE

Asistencia técnica y servicio al cliente a través
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Panamá a través de la amp recupera 10.4 millones de dólares 
en salarios adeudados a la gente de mar.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) comuni-
ca que desde el 1° de julio de 2019 al 27 de diciem-
bre de 2021, se ha logrado la recuperación históri-
ca de USD$ 10,447,142.25 en concepto de pagos 
de salarios adeudados por parte de los armado-
res (dueños de barcos)  a la gente de mar  (mari-
nos) que navega en buques de bandera panameña.

De la cifra récord antes mencionada, USD$ 7,660,455.55 
corresponde solamente al año 2021, lo que repre-
senta un incremento del 279% con respecto al cierre 
del año 2020, que había sido de USD$ 2,021,691.29.

Además, durante la presente administración se ha lo-
grado la tramitación de 797 quejas laborales maríti-
mas, 56 conciliaciones laborales marítimas y a través 
de la intervención de la AMP los armadores, operado-
res y Clubes de Protección e Indemnización (conocido 
como P&I Clubs), se ejecutó la repatriación de 1.386 
tripulantes de diversas nacionalidades, que se encon-
traban abandonados en buques de bandera panameña 
en diferentes partes del mundo, permitiéndoles retor-
nar a sus hogares junto a sus familias con el pago de 
sus salarios adeudados, garantizando el debido cum-
plimiento de las regulaciones nacionales e internacio-
nales que protegen sus derechos laborales y sociales.

Detallado de la siguiente manera:
• Del 1° enero – al 27 de diciembre del año 2021.
• Se logró el pago de USD$ 7, 660,455.55 en salarios 
adeudados por parte de los armadores a la gente de 
mar.
• Tramitación de 243 quejas laborales.
• Tramitación de 19 conciliaciones laborales.
• Producto de la intervención de la AMP se logró que los 
armadores ejecutaran la repatriación de 761 tripulantes 
de buques de bandera panameña, en diversas partes 
del mundo.
• Cierre del año 2020.
• Se logró el pago de USD$ 2, 021,691.29 en salarios 
adeudados por parte de los armadores a la gente de 
mar.

• Tramitación de 427 quejas laborales.
• Debido a la pandemia producida por el coronavirus 
(COVID-19) no se realizaron conciliaciones laborales 
este año.
• Producto de la intervención de la AMP se logró que los 
armadores ejecutaran la repatriación de 539 tripulantes 
en buques de bandera panameña, en diversas partes 
del mundo.
• Cierre del año 2019.
• Se logró el pago de USD$ 764,995.41 en salarios 
adeudados por parte de los armadores a la gente de 
mar.
• Tramitación de 127 quejas laborales.
• Tramitación de 37 conciliaciones laborales.
• Producto de la intervención de la AMP se logró que los 
armadores ejecutaran la repatriación de 86 tripulantes 
de buques de bandera panameña, en diversas partes 
del mundo.

Esta ardua labor comprueba una vez más, nuestro com-
promiso con el cumplimiento de los convenios interna-
cionales y la normativa nacional que regulan el trabajo 
de la gente de mar a bordo de buques de bandera pa-
nameña, mediante la aplicación del grupo de normas 
que regulan las condiciones de vida, que garantizan el 
trabajo decente, como lo son el Convenio sobre el tra-

-
pública de Panamá en el año 2009; su reglamentación 
en Panamá a través del Decreto Ejecutivo No. 86 de 
2013 y del Decreto Ejecutivo No. 160 de 3 de marzo de 
2021, se están logrando estos excelentes resultados.

La Dirección General de la Gente de Mar, de la Auto-
ridad Marítima de Panamá, vela por que los derechos 
laborales de la gente de mar sean respetados, ponien-
do en práctica los procedimientos tendientes a resolver 

aquejan a los marinos, dando garantía de un respaldo 
seguro como registro de buques serio y responsable.
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Red MAMLA da inicio a nueva gestión bajo la presidencia de la 
Secretaria General de la AMP 

Regional y III Asamblea General de la Red de Muje-
res de Autoridades Marítimas de Latinoamérica – Red 
MAMLa, la Secretaria General de la Autoridad Maríti-
ma de Panamá, Elvia Bustavino, quien se desempeña 
como Representante Permanente por  Panamá dentro 
de la Red, fue elegida por unanimidad de votos como 
la nueva presidente de esta asociación, la cual agru-
pa a mujeres marítimas, portuarias y logísticas de los 
Estados Miembros de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela.

Bustavino, quien se desempeñó como Coordinadora 
General 2019-2021, en su discurso, reiteró el com-
promiso de continuar implementando los Ejes Estra-
tégicos de la Red aprobados ante el Comité de Coo-
peración Técnica de la OMI, a seguir impulsando la 
presencia de la mujer como parte fundamental de esta 
industria en base a sus capacidades y potencial, a 
crear más espacios y oportunidades que fomenten el 
desarrollo integral de la mujer de estos sectores en las 
mesas donde se toman las decisiones, a consolidar 
los lazos de Cooperación con Organismos Internacio-
nales y Regionales, Estados Miembros, Empresas y 
Asociaciones Públicas – Privadas, las demás Asocia-
ciones de Mujeres del Sector Marítimo a nivel mundial, 
entre otros.

Dando sus primeros pasos en Cartagena 2017, Red 
MAMLa ha sido destacada como un modelo a seguir 
dentro de la Organización Marítima Internacional, por 
las gestiones y resultados de impacto en temas técni-
cos y de género alcanzados en tan sólo 4 años.

Durante esta Conferencia – Asamblea, se aprobó el 
Código de Ética y el Reglamento de la Red y se rea-
lizaron de igual manera las elecciones a los cargos 
de Directoras de Comités Permanentes de Tareas, 
siendo elegidas María Camila Aranda de Colombia, 
como Directora del Comité de Relaciones Exteriores 
y Cooperación Internacional, Paulina Vázquez de Mé-
xico, como Directora del Comité Jurídico,  Fernanda 
Ucciani de Argentina, como Directora del Comité de 
Asuntos Técnicos Marítimos, Draiza Medina de Vene-
zuela, como Directora del Comité de Comunicaciones, 
quienes con el apoyo de Leticia Meza de Paraguay, 
Directora de Comité de Mentoring, Macarena Cladera 
de Uruguay, Directora del Comité Social y Dafne Smi-
th de Panamá, nueva Coordinadora General, confor-
marán el nuevo Comité Ejecutivo presidido por Elvia 
Bustavino.

-
do a la labor de la mujer en los sectores marítimos, 
portuarios y logísticos de nuestro país y de la región, 
apoyando la Agenda 2030 de las Naciones Unidas so-

-
mente el ODS 5.
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El 18 de enero de 2022 se llevó a cabo la Conferen-
cia Anual Marítima CAM 2022, la cual tuvo lugar en el 
Centro de Convenciones de Amador, organizado por la 
Cámara Marítima de Panamá, gremio referente de la in-
dustria marítima, logística y portuaria nacional. La mis-
ma se realizó en la modalidad presencial y virtual, con 
participación de todos los gremios marítimos,  transpor-
tistas, armadores e instituciones públicas más sobresa-
lientes del país.

El tema principal  en la conferencia fue “Un nuevo co-
mienzo para Nuestra Industria”, donde se desarrollaron 
4 paneles y 3 charlas magistrales, donde se tocaron te-
mas como las nuevas oportunidades para el desarro-
llo de Panamá, exportación en Panamá, el futuro de la 

-
botaje y restricción del canal de acceso y navegabilidad 

Durante la inauguración estuvieron presentes el Minis-
tro de Asuntos Marítimos y Administrador de la AMP, 
Noriel Araúz, y la Subadministradora de la AMP y coor-
dinadora del Gabinete Logístico Nacional, Ana Margari-
ta Reyes, quienes compartieron con los miembros de la 
Cámara Marítima de Panamá y personas de la industria.

Por otra parte,  Rafael Cigarruista, Director General de 
Marina Mercante, participó como panelista en el con-
versatorio sobre la Ley de Cabotaje, y resaltó que la 
Autoridad Marítima de Panamá (AMP) está trabajando 
en colaboración con la Asociación de Armadores de Pa-
namá y tomando en cuenta los comentarios emitidos 

los involucrados en la actividad.

El objetivo de esta Ley es establecer un marco regula-
torio sobre las actividades de cabotaje y de comercio 

interior que se desarrollen en nuestras aguas jurisdic-
cionales, y que sean competencia de la Autoridad Ma-
rítima de Panamá. De igual manera, se regulan las ins-
pecciones de naves de servicio interior, y aquellas de 
servicio internacional que se encuentran en las aguas 
jurisdiccionales del país. 

De igual manera, señalo la importancia de implemen-
tarla, ya que ayudará a generar nuevos empleos, re-
gulación de especies naufragas,  agilizar el transporte 
de carga a nivel nacional, establecer medidas para las 

Adicionalmente, Cigarruista comento que “estaremos 
trabajando de la mano con la industria para que la nor-
mativa coadyuve con la competitividad del país. Las 
embarcaciones que tenemos hoy en día tienen que 
adecuarse en equipamientos, operación, normas de 
seguridad y seguros; debemos hacer docencia en ese 
sentido”. 

Además, este evento contó con la participación de im-
portantes miembros del sector marítimo como Yira Po-
yser, dentro de su participación se hizo énfasis que el 
desarrollo sostenible en nuestro gremio durante tiempo 
difíciles nos deja claro que lo “mejor está por venir”, dijo 
la primer vice presidente de la Cámara Marítima de la 
Cámara Marítima. También, se contó con la participa-
ción  Enrique Clement, Presidente de la Cámara Maríti-
ma y el Director de la Universidad Marítima de Panamá, 
Victor Luna Barahona.

Para la Autoridad Marítima de Panamá, es necesario 
apoyar este tipo de foros que buscan crear una ma-
yor competitividad en el sector marítimo y portuario de 
nuestro país a nivel internacional.

AMP participa en la Conferencia Anual Marítima CAM 2022
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Circulares de Marina Mercante - Diciembre 2021
Title Number Update

Oil Record Book for oil tankers of less than 150GRT MMC-177   December 2021

Panama Oil Record Book and Emissions (Amendments and Guidelines). 

Official Documents on Board Panamanian Flag Vessels and Standard Fees MMC-71  December 2021

MMC-67 December 2021Issuance of Tonnage Certificates 

MMC-228

MMC-215 

December 2021

December 2021

Use of Armed Security Personnel on board Panama Flagged Vessels. (online application).

MMC-243 December 2021Authorization for Private Maritime Security Companies (PMSC).

MMC-269 December 2021Maritime Labour Convention, 2006, as amended (MLC). Certification Process.

MMC-306 December 2021Security Personnel and Weapons listed by Private Maritime Security Companies (PMSC).

MMC-386 December 2021Inventory of Hazardous Materials (IHM) for ships calling at EU ports.

MMC-355 December 2021Use of Electronic Certificates onboard.

MMC-302 December 2021
Maritime Labour Convention, 2006, amended (MLC). Exemption Certificate and Dispensation Letter. Title 
3, Regulation 3.1, Standard A3.1 and Part B of the Code, Regarding accommodation and Recreational 
Facilities.

MMC-245 December 2021Authorized Private Maritime Security Companies (PMSC) transiting High Risk Areas (online application).

MMC-258 December 2021Authorized service providers for maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and 
repair of lifeboats and rescue boats, launching appliances and release gear.

MMC-268 December 2021
Adopted Standards regarding watchkeeping, applicable to seafarers working onboard ships under 
Panamanian flag, according to the STCW´78 Convention, as amended, the MLC, 2006, amended and 
the national regulations.

MMC-202 December 2021List of Approved P&I Clubs/Insurers.

Title Number Release

AMSA - FOCUSED INSPECTION CAMPAIGN - PLANNED MAINTENANCE MMN-23/2021 DECEMBER  2021

Title

Rules and Guidelines for MOUs – CANCELLED MMC-77 Enero  2022

Number            cancelada

Title Number Update

Maritime Affairs & Casualty Investigations of Panama flagged vessels.

MMC-184 Enero 2022Maritime Affairs & Casualty Investigations of Panama flagged vessels. 

Principles of Minimum Safe Manning.

MMC-245 Enero 2022

Enero 2022

Enero 2022

Enero 2022

Authorized Private Maritime Security Companies (PMSC) 
transiting High Risk Areas (online application).

MMC-184

MMC-335 

MMC-285

Use of Electronic Certificates onboard.
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