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GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Lineamiento 1. Fortalecer la capacidad de la ANAM para el ejercicio de sus 
funciones de rectoría en materia ambiental

Objetivo 1: Consolidar el 
marco jurídico y de 
políticas públicas 
ambientales

Departamento de 
Control de la 

Calidad Ambiental  

Normas de 
Calidad 
Ambiental

Departamento de 
Adecuación  y 
Manejo Ambiental

Monitoreo de 
la Calidad 
Ambiental

Laboratorio de 
Calidad 

Ambiental

AA y PAMA´s

Objetivo 2: Fortalecer los 
Servicios que presta la 
ANAM a la ciudadanía para 
la aplicación de los 
instrumentos de Gestión 
Ambiental

SEG 
EsIA y 
PAMA´s

Fortalecer la 
Supervisión, 
control y 
Fiscalización del 
cumplimiento de 
la normativa 
ambiental

Dep. 
Desastres 

Ambientales

Planes de 
Contingencia 
para 
desastres 
Ambientales.



CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 
PROTECCIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL

Mediante Decreto Ejecutivo 207-2000

OBJETIVOS

Definir políticas y normas para la conservación,
restauración y recuperación de la calidad ambiental, a
través de la prevención, control y reducción de los
niveles de contaminación originados en actividades
antrópicas.



DIRECCIÓN NACIONAL DE 
PROTECCIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 
LA CALIDAD AMBIENTAL

Centro de Información sobre 
P+L y Consumo Sustentable

DEPARTAMENTO DE ADECUACION Y 
MANEJO AMBIENTAL

Laboratorio de Calidad 
Ambiental

DEPARTAMENTO DE DESASTRE 
AMBIENTAL



DEPARTAMENTO DE  CONTROL DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL

Dirigir y supervisar el proceso de la formulación de
Normas de Calidad Ambiental y LMP (Límites Máximo
permisible).

Apoyar y/o coordinar la implementación de convenios

Evaluar la efectividad de las medidas de control de la
calidad ambiental

Ejecutar todas las demás funciones que por ley,
reglamentación u otras, se le asigne.

OBJETIVOS



PROGRAMA DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Política de SCYF ambiental y Plan de
implementación (Decreto Ejecutivo No. 33 de
febrero de 2007).

Reglamento de SCYF ambiental y Manual de
Procedimientos para las SCYF ambiental, basado
en el “Manual de Inspecciones de Cumplimiento
Ambiental”, elaborado con la asistencia técnica de
la Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos.

Elaboración de herramientas para los inspectores
ambientales: Guía para la elaboración de informes
técnicos, Guía para la Evaluación de Informes
Finales de Cumplimiento del PAMA, Guía Rápida
para inspecciones ambientales, Video instructivo
como manual para la realización de inspecciones
ambientales, Manual de Capacitación para
inspectores ambientales, basado en el Manual de
la Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos.



PROGRAMA DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Giras de supervisión y asistencia técnica 
a las Administraciones Regionales  
(capacitaciones en elaboración de 
informes técnicos, desarrollo de 
inspección técnica, atención de 
denuncias ambientales e inspecciones 
en campo supervisadas).

3 Diagnósticos de las capacidades de las 
Administraciones Regionales en 
Supervisión Control y Fiscalización 
Ambiental (2009, 2010 y 2011).



Seguimiento a los EsIA y PAMAs
Coordinación con las Administraciones Regionales.

Coordinación con las entidades competentes (ampliar lo actual
con las UAS).

Elaborar un programa de seguimiento anual.

Evaluar la documentación establecida dentro de los instrumentos
de gestión aprobados

Elaboración de informes.

Evaluación de información complementarias (Indemnizaciones,
Fideicomisos, Fondos de Manejo, Convenios, Aspectos
socioeconómicos, etc.)



Atención de Denuncias
Coordinación con las autoridades competentes,

con las Administraciones Regionales, con los posibles
infractores, con el Ministerio Público, etc.

Inspección en campo.

Elaborar el informe técnico.

Atención a las partes involucradas.

Si hay merito se recomienda iniciar el proceso de
investigación en la Adm. Regional.

Seguimiento a las Administraciones Regionales
para que finalicen el proceso.



Monitoreos de Calidad 
AmbientalCreación de Normas, 

leyes, regulaciones y 
guías de buenas 
practicas

Proyectos y            
Actividades

 Evaluacion de Informes de        
Cumplimiento Ambiental

 Evaluacion de Expedientes

 Inspecciones Aleatorias

 Inspecciones por Denuncias

 Inspecciones Programadas

La actuación ambiental de las 
empresas es supervisado por 
la ANAM, se ejecutan 
actividades de Supervisión, 
Control y Fiscalización

Con esta información y los resultados 
de Monitoreos de la Calidad 
Ambiental se efectúan las 
recomendaciones para prepara nuevas 
guías o normas para las actividades

OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE 

SCyF AMBIENTAL



PROGRAMA DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

3,513 inspecciones a las actividades
sujetas a cumplimiento.

2,334 inspecciones de seguimiento a EsIA
aprobados (construcción, desarrollo
turístico, explotación de minas y
canteras, agroindustria y energéticos).

134 inspecciones de seguimiento a los
PAMA aprobados (industria porcina,
industria de los alimentos, generación
eléctrica, matadero de ganado y cerdo,
minería, industria, turismo, servicios de
salud, hidrocarburos y derivados del
petróleo).



DEPARTAMENTO DE  MANEJO Y ADECUACIÓN 
AMBIENTAL

Decreto Ejecutivo No. 57 de agosto de 2004 reglamenta el
Proceso de Evaluación de Auditorías Ambientales (AA) y
Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

Las AA y PAMA´s son ejecutadas por personas naturales o
jurídicas debidamente habilitadas.

Las inscripciones y/o actualizaciones de los registros de
auditores están regidas bajo la Resolución AG 0398-2004.

La ANAM creará programas anuales para solicitar AA
obligatorias a los sectores de actividades potencialmente
contaminantes, incluidos en el artículo 18 del Decreto Ejecutivo 57
de 2004.



FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO

Administrar el Proceso de Evaluación de Auditorías Ambientales y
PAMA’s.

Definir y proponer resoluciones, regulaciones o normas, términos de
referencia, guías y manuales de procedimientos a nivel nacional.

Mantener una expedita y permanente coordinación con las
Administraciones Regionales de la ANAM y las Instituciones
Sectoriales con competencia ambiental; así como promover y facilitar
la coordinación entre ellas.

Velar por el cumplimiento de los procedimientos administrativos de
evaluación de Auditorías Ambientales y PAMA’s.

Solicitar la realización de Auditorías Ambientales Obligatorias y
PAMA’s.

Evaluar y actualizar los requisitos de inscripción en el registro de
auditores ambientales.



Auditorias Ambientales y Programas de 
Adecuación y Manejo Ambiental

• 292 Planes de Auditorias 
Ambientales y 154 
aprobados.

• 292 Informes de AA y PAMA 
ingresados y 154 aprobados. 

• 292 inspecciones para la 
evaluación de los informes 
de AA y PAMA. 

• 91 personas naturales y 15 
personas jurídicas en el 
Registro de Auditores 
Ambientales.

• Implementación de la Norma 
ISO 17024 para organismos 
certificadores. 

Auditorias Ambientales y PAMAs 2004-2009
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Las Auditorías Ambientales nos
permiten conocer el desempeño ambiental
de la empresa.

Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental (PAMA) establece los objetivos,
metas e indicadores para corregir el
incumplimiento del criterio de audito
convirtiéndolos en uno de los ejes
primordiales del desarrollo de la política
ambiental del país.



LABORATORIO DE CALIDAD 
AMBIENTAL



Programa de Monitoreo de la 
Calidad de las Aguas

RED DE MONITOREO
La red esta compuesta de 266 puntos
de monitoreo, en 96 ríos
pertenecientes a 35 cuencas a nivel
nacional, dos zonas marino costeras;
Bahía de Panamá y Bahía de Chame,
y el lago de Las Cumbres.

Se han realizado 18,790 análisis en 15
parámetros básicos y se han
establecido los índices de calidad
ambiental (ICA) de los 119 ríos
monitoreados.



PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS
RED NACIONAL DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

SUPERFICIALES
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA CALIDAD DE 
LA AGUAS 

CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS
La principal fuente de contaminación proviene
de las aguas residuales sin tratamiento.

Un menor porcentaje proviene de las industrias,
pero el tipo de contaminantes son más
peligrosos.

Los ríos más contaminados están en los centros
urbanos (Curundú, Matías Hernández, Juan Díaz,
Mataznillo, Abajo y Tapia).

El grado de contaminación en estás áreas se ha
incrementado desde el año 2002.

El desarrollo urbanístico, los asentamientos
humanos, la tala, los desechos sólidos, los
plaguicidas, la extracción de piedras y arena de
los cauces de ríos, están generando impactos
que alteran los cuerpos de agua.

Contaminación del 
Recurso Hídrico



DESCARGA DE AGUAS 
RESIDUALES

Se estima que 80% del agua consumida
por la ciudad se transforma en agua negra
(D’Croz 1999).

La producción para el suministro de agua
potable durante el 2010 para 2,433,210
habitantes, fue de aproximadamente de
588 millones de galones, esto
representarían por lo menos 471 millones
de galones vertidos a sistemas de
alcantarillados, ríos, quebradas y mares,
sin considerar la perdida del sistema.

Esta estimación se puede comparar con
información del IDAAN, que indica que
durante el 2002, se descargaron entre 80.2
a 116.7 millones de m de desechos líquido
en la Ciudad de Panamá.
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VOLUMEN DE DESCARGA DE CADA 
SECTOR

Fuente: Laboratorio de Calidad Ambiental - ANAM

CUENCAS A NIVEL NACIONAL 

Tipo de uso No. 
Registro

Punto de 
descarga Caudal (m3/día)

Carga
Contaminante

(ton/día)
SS DBO5

Domestico 16 16 389 0.1205 204.5 310

Comercial 111 143 3425.79 111.6565 45508.8 32592.94

Agropecuario 151 156 27147.63 1521.3966 19641.8 56041.6

Industrial 512 593 59580249.4 10358861.68 284310.34 173864.02

TOTAL 790 908 59,611,211.9 10,360,494.85 349,665.44 262,808.56



DEFICIT DE SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO

Fuente: Laboratorio de Calidad Ambiental - ANAM

TIPO DE TRATAMIENTO

Año Total Laguna Tanque séptico Tanque Inhoff Planta Trata.

1998 203 7 161 30 5

1999 275 8 233 29 5

2000 298 9 251 33 5

2001 272 5 233 31 3

2002 274 7 233 31 3



INDICE DE CALIDAD DE LAS AGUAS

ICA

Refleja la contaminación
proveniente de materia orgánica
biodegradable y no considera
los contaminantes no
biodegradables, como por
ejemplo los metales y otros.

Fuente: Laboratorio de Calidad Ambiental - ANAM



PARTICIPACIÓN DE LA ANAM EN EL 
PROYECTO

1. Curundú
2. Matasnillo
3. Abajo
4. Matías Hernández
5. Juan Díaz
6. Tapia
7. Tocumen
8. Cabuya Quebrada
9. las Mañanitas
10. Tagarete
11. Quebrada la Entrada

CUENCAS MONITOREADAS



FISCALIZACIÓN DE LAS NORMAS DE 
AGUAS RESIDUALES

Proyecto de Competitividad – ANAM BID
Contracción de la Consultoría para la
implementación y acreditación bajo la Norma ISO
17025:2005.

PROTEMOCA II ANAM – JICA 2008 -2012.
Fortalecimiento de las capacidades del laboratorio.

Se espera acreditar 20 parámetros sólidos totales,
sólidos disueltos, sólidos suspendidos, cloruros,
sulfatos, nitrógeno total, nitratos, nitrógeno
amoniacal, fósforo total, fosfatos, detergentes,
demanda biológica de oxígeno, demanda químico
de oxígeno, coliformes totales, coniformes fecales,
hidrocarburos totales (número de carbono desde
C1 al C49), cromo hexavalente, plomo y mercurio).

Con este proyecto, el laboratorio de Calidad
Ambiental, adquiere la capacidad para la
inspección y verificación de las descargas de
aguas residuales y la atención de denuncias por
contaminación de los recursos hídricos.



FISCALIZACIÓN DE LAS NORMAS DE 
AGUAS RESIDUALES

891 establecimientos han
presentado su caracterización,
como parte del cumplimiento de
la norma ante la ANAM.

238 establecimientos han
tramitado su permiso para
descarga de aguas residuales
del 2004 a la fecha. Se han
otorgado 22 y se han rechazado
59, el resto se está tramitando.
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GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

LINEAMIENTO 3. Trabajar en Estrecha colaboración con el Estado, el sector privado y la
sociedad civil para el fomento de las ventajas competitivas en Panamá en materia
ambiental; es decir, aquellas ventajas sustentadas en el capital humano, el capital social y
la innovación tecnológica en la producción y no exclusivamente sobre el acceso a
recursos naturales subsidiados.

Objetivo 8: Promover 
instrumentos  y estrategias 
económicas en la gestión 
ambiental

Centro de Información 
sobre P+L y Consumo 
Sustentable

Guías de P+L 
por sector



Centro de Información sobre 
P+L y Consumo Sustentable

Se firma memorándum de Entendimiento entre el PNUMA y ANAM
en noviembre de 2003, para creación del Centro.

M a r c o  L e g a l

Mediante Resolución AG-0283-2004 del 27 de
julio de 2004, se formaliza la creación del
Centro Nacional de Información sobre
Producción Más Limpia y Consumo Sustentable
(CNIP+LyCS), el cual está adscrito a la
Dirección de la Protección de la Calidad
Ambiental.



O B J E T I V O S :
Centro Nacional de Información sobre Producción Más
Limpia y Consumo Sustentable (CNIP+LyCS) se crea
con el objetivo de brindar información, orientación,
asistencia técnica, asesoría, capacitación y enseñanza
sobre los principios y metodologías de P+L y CS a todos
los sectores de la sociedad, que permita la
implementación de procesos productivos limpios,
logrando un acercamiento al cumplimiento de la
normativa ambiental vigente.



Centro Nacional de 
Información sobre P+L y 

Consumo Sustentable

• Suministrar información sobre los principios y metodologías de P+L
y Consumo Sustentable.

• Realizar actividades de cooperación y coordinación entre todos los
sectores productivos que tendrán acceso a los principios y
metodología de P+L.

• Realizar talleres y seminarios sobre P+L y Consumo Sustentable
enfocados hacia los sectores de mayor incidencia ambiental.

• Promover la firma de la Declaración Internacional de P+L y sus
guías de implementación.

A C T I V I D A D E S :



Es la permanente aplicación de una estrategia ambiental preventiva e
integral para los procesos, productos y servicios, a fin de incrementar la
eficiencia y reducir los riesgos sobre la población humana y el ambiente.
(UNEP, 1989).

Producción Más 
Limpia:

Según el PNUMA, Consumo Sustentable se define como “el uso de
bienes y servicios que cumplan con las necesidades básicas,
proporcionando una mejor calidad de vida, mientras minimizan el
uso de los recursos naturales y materiales tóxicos, la generación de
residuos y la emisión de contaminantes durante todo el ciclo de
vida del producto o del servicio, de modo que no se coloque en
riesgo las necesidades de las futuras generaciones”.

Producción y Consumo 
Sustentable en Panamá

Consumo 
Sustentable:



Principios de la Producción 
Más Limpia



• Mejor selección de los recursos

• Menos fugas en los procesos

• Mas reutilización/reciclaje

• Mas recuperación

• Menos tratamiento de residuos con tecnologías de final 
del tubo

• Menos contaminación

¿Qué beneficios ofrece la 
Producción Más Limpia?



EVOLUCIÓN DE LA GESTIÒN AMBIENTAL

Ahorro y 
oportunidades

Previsión y 
prevención 

Desarrollo Sustentable

ignorar

atenuar

controlar

prevenir

Reaccionar y 
tratamiento

Costo y 
responsabilidades

META

Reciclaje, tratamiento

Producción limpia y 
consumo sustentable 



• Manuales de procedimientos señalados en el Decreto Ejecutivo
(D.E.) No. 58, del 16 de marzo del 2000.

• Procedimiento para la elaboración de Normas de Calidad Ambiental
y LMP.

• Manual para el funcionamiento, instalación e integración de los
Comités Técnicos de Normas de Calidad Ambiental y LMP.

• Decreto Ejecutivo No. 57, 10/08/2004, Reglamento de AA, PAMA y
Registro de Auditores Ambientales.

• Reglamento para la Supervisión, Control y Fiscalización Ambiental.
• Homologación de Normas ISO-14000 y Reglamentos Técnicos

(Talleres).
• Reglamento y Promoción de Premios Ambientales.

– Concurso de Premios Ambientales en Producción Más
Limpia

• Directorio de Servicios Ambientales y Tecnologías Limpias.
• Guías de P+L por sector.

Resultados Exitosos de P+L




