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Tratado Internacional Aplicable // Descripción de los Objetivos del Tratado 

 

1. La Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial (1965) ratificada por Panamá el 16 de agosto de 1997. 

a. Los estados miembros promueven y fomentan el respeto universal de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, 
idioma o religión 

 

2. La Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (CESCR 1966), ratificada por Panamá el 8 de junio de 1977. 

a. Para promover los ideales de libertades personales, derechos y privilegios que 
pueden lograrse si se crean condiciones por las cuales todas las personas se 
beneficien de los derechos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos. 

 

3. La Convención Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (CCPR) y protocolos 
opcionales, ratificada por Panamá el 8 de junio de 1977 y 21 de abril de 1993 

a. Los estados miembros promueven el respeto universal y la observancia de los 
derechos humanos y las libertades. 

 

4. La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Racial (CERD), ratificada por Panamá el 4 de enero de 1969 

a. Establece que la persona tiene obligaciones con otras personas y con la 
comunidad a la que pertenece, y es responsable de impulsar la promoción y 
observancia de los derechos reconocidos en la Convención. 

 

5. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW-1979) y protocolo opcional, ratificada por Panamá el 28 de noviembre de 
1981 y 9 de agosto de 2001 

a. Incorpora el principio de igualdad de los hombres y las mujeres en el sistema legal, 
elimina las  leyes discriminatorias y establece tribunales y otras instituciones 
públicas para garantizar la protección efectiva de las mujeres contra la 
discriminación. 

 
6. El Convenio de Ginebra sobre la Protección de los Trabajadores contra los Peligros 

Ocupacionales en el Ambiente de Trabajo por Contaminación del Aire, Ruido y Vibración 
(1949), ratificado por Panamá el 10 de febrero de 1956 

a. Regulación y normas legislativas para la protección de los trabajadores industriales 
de las fuentes de contaminación aérea, ruido y vibraciones. 
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7. La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes (CAT), ratificada por Panamá el 23 de Septiembre 1987. 

a. Establece que ninguna persona será sometida a tortura, trato o pena cruel, 
inhumana o degradante. 

 

8. La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) y protocolos opcionales sobre la 
participación de niños en conflictos armadas y contra la prostitución y la pornografía 
infantil, ratificada por Panamá el 11 de enero de 1981, 12 de febrero de 2002 y 18 de enero 
de 2000. 

a. Los estados miembros acordaron que todas las personas gozan de los derechos y 
libertades que se establecen en dicho documento, sin distinción de ningún tipo, 
basada en la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, 
origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otro estado. 

 

9. La Convención de Paris de las Naciones Unidas sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial Cultural y Natural (1972) ratificada por Panamá el 3 de marzo de 1978 

a. Establece que cada Estado signatario de la Convención reconoce el deber de 
garantizar la identificación, protección, conservación, presentación y transmisión a 
las futuras generaciones del patrimonio cultural y natural. 

 

10. El Convenio Ramsar sobre los Humedales (1971) que regula el uso y conservación de los 
humedales, en particular para proporcionar un hábitat para las aves acuáticas (conforme 
se especifica también en la Ley panameña No. 6 de 1989) 

a. Establece la regulación y normas para el uso y conservación de los humedales, y 
el requisito de proporcionar un hábitat para las especies de aves acuáticas.  

 

11. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas (1973), ratificada por Panamá el 17 de agosto de 1978. 

a. Establece la regulación del comercio internacional de especies de fauna y flora no 
domesticadas y proporciona una lista de especies de flora y fauna amenazadas 
protegidas por la convención. 

 

12. La Convención para la Protección de la Flora y Fauna y de las Bellezas Escénicas de los 
Países de América, Decreto No. 27 de 1975 

a. Establece medidas para reducir el tráfico internacional de especies protegidas y 
contempla la necesidad de establecer una organización multinacional para este 
propósito. 

 

13. La Convención Africana para la Conservación de los Recursos Naturales y la Naturaleza 
(Ley No. 26 de 1993) 
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a. Establece la regulación y protección del uso de recursos naturales africanos.  

 

14. El Convenio Internacional de las Maderas Tropicales (Ley No. 8 de 1983) 
a. Para establecer un marco efectivo para la consulta, cooperación Internacional y 

desarrollo de políticas entre todos los miembros respecto de todos los aspectos 
relevantes de la economía mundial de la madera para el desarrollo sostenible, 
cosecha y comercialización de recursos madereros tropicales. 

 

15. El Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste 
(Ley No. 4 de 1984)  

a. Establece el requisito de los Estados miembros para adoptar la medida adecuada 
para la protección y preservación de los ecosistemas frágiles, vulnerables o de 
valor natural único, incluyendo la protección de las especies de flora y fauna 
amenazadas o en peligro de extinción, ratificado por Panamá bajo la Ley No. 4 de 
1984, incluyendo los protocolos relacionados con la contaminación por radiación 
(ratificados por Panamá bajo la Ley No. 20 de 1990) y para el establecimiento de 
protocolos específicos para la administración y conservación de las zonas marinas 
y costeras (ratificados por Panamá bajo la Ley No. 11 de 1991). 

 

16. El Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL 
73/78).  

a. Ratificado y administrado en Panamá bajo la Ley No.17 de 1983, Ley No.1 de 
1983, Ley No.63 de1963, Ley No.17 de 1975, Ley No.16 de 1975; Ley No.18 de 
1975; Ley No.2 de 1976; Ley No.5 de 1986 y Ley No.6 de 1986.  
 

17. El Protocolo de Montreal para la Protección de la Capa de Ozono Reduciendo las 
Sustancias Responsables del Agotamiento del Ozono (1987) y las enmiendas de Londres, 
Copenhague, Montreal y Beijing (conforme se especifica también en la Ley panameña No. 
7 de 1989 y el Decreto Ejecutivo No. 225).  

a. Diseñado para proteger la capa de ozono reduciendo la producción de una serie 
de sustancias que se consideran responsables del agotamiento del ozono. 

 

18. El Convenio de Basilea de las Naciones Unidas sobre el Control de los Movimientos 
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación (1989) y sus enmiendas, 
ratificadas por Panamá el 22 de febrero de 1991 y 7 de octubre de 1998 (especificado 
también en la Ley panameña No. 21 de 1990). 

a. Establecido para reducir los movimientos de residuos peligrosos entre las naciones 
y para prevenir la transferencia de residuos peligrosos de países desarrollados a 
países menos desarrollados (sin incluir residuos radioactivos). El Convenio 
también busca minimizar la cantidad y toxicidad de los residuos generados, para 
asegurar un manejo sólido en términos ambientales lo más cercano posible a la 
fuente de generación, y ayudar al manejo sólido en términos ambientales de los 
residuos peligrosos y otros residuos que generan.  
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19. El Convenio de Estocolmo de las Naciones Unidas sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (POC) y su enmienda de prohibición, ratificada por Panamá el 20 de enero de 
2003 (conforme se especifica también en la Ley panameña No. 3 de 2003). 

a. Compromete a los gobiernos a reducir, o cuando sea factible, eliminar la 
producción y liberaciones ambientales de doce POCs. Las Partes en el Convenio 
deben desarrollar, y tratar de poner en práctica, un Plan Nacional de 
Implementación (PNI) que establezca cómo implementarán sus obligaciones según 
el Convenio. 

 

20. El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992), ratificado 
por Panamá el 23 de mayo de 1995.  

a. El tratado busca estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en 
la atmósfera a un nivel que prevenga la interferencia antropogénica peligrosa con 
el sistema climático. No se establecieron límites obligatorios para la emisión de 
gases de efecto invernadero para las naciones individualmente y no existen 
disposiciones de cumplimiento y por lo tanto se considera no vinculante 
legalmente. 

 

21. El Convenio Regional sobre Cambio Climático, regulación de la concentración de los gases 
de efecto invernadero, y sus efectos en el Istmo Centroamericano (Ley No. 11 de 1995). 

a. Establece protocolos y metas de emisión de gases de efecto invernadero para 
Centroamérica. 

 

22. El Protocolo de Kioto (1997) (conforme se especifica en la Ley panameña No. 88 de 1998). 
a. Establece metas de emisión de gases de efecto invernadero.  

 

23. La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (1994) ratificada 
por Panamá el 4 de abril de 1996.   

a. Convención para luchar contra la desertificación y mitigar los impactos de las 
sequías a través de programas de acción nacionales que incorporan estrategias a 
largo plazo respaldadas por la cooperación internacional y los acuerdos de 
asociación. 

 

24. El Convenio de Rotterdam de las Naciones Unidas sobre el Procedimiento de 
Consentimiento Informado Previo para Ciertas Sustancias Químicas y Plaguicidas 
Peligrosos en el Comercio Internacional (1998), ratificado por Panamá el 18 de agosto de 
2000.  

a. El objeto del Convenio es promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos 
conjuntos en el comercio internacional de químicos peligrosos para proteger la 
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salud humana y el medio ambiente. Se aplica a químicos prohibidos o altamente 
restringidos y plaguicidas altamente peligrosos. El Convenio también establece 
procedimientos referidos a químicos prohibidos o altamente restringidos, y las 
obligaciones referidas a la importación y exportación de estos químicos. 

 

25. La Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar (1958) 
firmada por Panamá (no ratificada).  

a. Un acuerdo que fue diseñado para solucionar, mediante la cooperación 
internacional, los problemas en la conservación de recursos vivos de alta mar, 
considerando que debido al desarrollo de tecnología moderna algunos de estos 
recursos se encuentran en peligro o están siendo sobreexplotados. 

 

26. El Convenio de Londres para la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento 
de Desechos y Otras Materias (1972).  

a. Regula y controla la contaminación del mar ocasionada por arrojar residuos y 
alienta acuerdos regionales complementarios al Convenio. Abarca la eliminación 
deliberada en el mar de residuos u otras materias de buques, aeronaves y 
plataformas. No abarca las descargas de fuentes en tierra tales como ductos 
y salidas, residuos generados incidentales a la operación normal de los buques, o 
la colocación de materiales para fines distintos a la mera eliminación, 
estableciendo que dicha eliminación no es contraria a los objetivos del Convenio. 

 
27. El Convenio Internacional para la Regulación de la Caza de la Ballena (1946).  

a. Establece la conservación adecuada de las existencias de ballenas y el desarrollo 
ordenado de la industria de la caza de ballenas". Rige la subsistencia de las 
prácticas de caza de ballenas comercial, científica y aborigen de cincuenta y nueve 
naciones miembro. 

 
28. El Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (LOS) (1982). 

a. Establece controles legales universales para el manejo de los recursos marinos y 
el control de la contaminación marina. 

 
29. El Convenio de Río de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (1992) y su 

protocolo, ratificado por Panamá el 17 de enero de 1995 y el 11 de septiembre de 2003.  
a. Establece la conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de los 

recursos biológicos y compartir en forma justa y equitativa los beneficios que 
surgen de los recursos genéticos. 

 
30. El Convenio Centroamericano para la Conservación de la Diversidad Biológica y 

Preservación de las Áreas Protegidas (CCAP- 1992).  
a. Establece medidas para la protección de la biodiversidad y para el establecimiento 

de áreas protegidas en Centroamérica. 
 

31. El Convenio para la Protección y Desarrollo del Ambiente Marino en la Región del Gran 
Caribe (Convenio de Cartagena) 7 de noviembre de 1987.  

a. Estableció la protección del ambiente marino del Golf o de México, el Mar Caribe y 
las áreas adyacentes del Océano Atlántico. El Convenio ha sido complementado 
con tres protocolos que abordan temas ambientales específicos, derrames de 
petróleo, áreas especialmente protegidas y vida silvestre y fuentes y actividades en 
tierra o contaminación marina 


