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Durante la LX Reunión Ordinaria del

Directorio de la COCATRAM se designó
al señor Nelson García, Viceministro
de Transporte de El Salvador como
presidente pro-tempore 2009-2010.
Como parte de su discurso el señor
García dijo que la integración de
nuestros países constituye un factor
fundamental en el desarrollo económico,
social, cultural y político de la región
Centroamericana.
“Centroamérica ha acelerado en los
últimos años su inserción en la economía
mundial. El proceso de integración
regional ha vuelto a ser estratégico
para los países centroamericanos,
cuyas empresas enfrentan el reto de la
competitividad en un mundo cada vez
más globalizado”, señaló.

constituyendo un aumento del 65 %
comparado con el 2001.

escatimar esfuerzos en el cumplimiento
de las normas de seguridad marítimoportuaria, preservación del medio
ambiente, fortalecimiento y desarrollo
de las administraciones marítimas y
portuarias”.

El aumento del movimiento de
contenedores fue igual de significativo
al mover en el año 2008 la cifra
de 7.5 millones de TEU´s (unidad
equivalente a un contenedor de 20 El presidente pro-tempore agregó
pies), representando un incremento del que “Nuestra visión sólo será posible a
134 % en comparación al 2001. En el través de la ejecución de una estrategia
mismo período el número de buques integrada entre los componentes:
se incrementó en un 32% con 17,127 transporte marítimo, puertos, política
marítima
portuaria
comunitaria,
recaladas en el 2008.
fortalecimiento de las administraciones
Para el señor Vice Ministro el marítimas, capacitación, formación y la
desafío principal de esta iniciativa es preservación de las costas y espacios
aprovechar la posición estratégica del marinos”.

Istmo. “Esto ha permitido disponer del
Canal más importante del mundo, y
ahora con un puerto como La Unión,
en El Salvador, cuyo funcionamiento
esperamos convierta a Centroamérica
En el 2008 la región movilizó 94.7 en una región competitiva e integrada
millones
de
toneladas
métricas, al comercio marítimo mundial. Sin

“Es mi deber señalar que la efectividad
en los cambios que se requieren en
la legislación, seguridad marítima y
en la protección del medio marino es
necesario que las administraciones
marítimas evolucionen al mismo ritmo
para atender estos temas”, finalizó.
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Exitosa reunión ordinaria del directorio de COCATRAM
El

pasado 14 de agosto en
Managua, Nicaragua se realizó
la LX Reunión Ordinaria del
Directorio
de
COCATRAM
con la participación de los
delegados representantes de
los países ante la COCATRAM:
señor Josué Estuardo Villatoro,
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura
y
Vivienda
(MCIV) de Guatemala; señor
Nelson García, Viceministro de
Transporte del Ministerio de
Obras Públicas (MOP) de El
Salvador; señor Carlos Borja
Letona, Director Ejecutivo de
la Autoridad Marítima Portuaria
(AMP), y el señor Fernando
Valle Dávila, Viceministro de
Transporte, del Ministerio de
Transporte e Infraestructura
(MTI) de Nicaragua.
También estuvieron presentes
el señor Héctor Arce Cavallini,
Director General de la División
Marítima Portuaria del Ministerio
de Obras Públicas y Transportes
(MOPT) de
Costa Rica; las
señoras María Isabel Spiegel de
Miró, Secretaria General de la
Autoridad Marítima de Panamá
(AMP) y Zoila Yanisselli, SubDirectora General de Puertos de
la AMP.
Por la Federación de Cámaras
de
Comercio
(FECAMCO),
asisitieron los señores Ricardo
Ballesteros y Eduardo Fonseca;
por la Federación de Cámaras
y Asociaciones de Exportadores
de Centroamérica (FECAEXCA),
el señor Medardo Galindo y
como invitado especial, el señor
Carlos Ernesto González De La
Lastra, Presidente Honorario de
Cocatram.
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Los temas más relevantes de la
reunión fueron: Informe de gestión
del Presidente pro-témpore 20082009, Josué Estuardo Villatoro,
Viceministro de Transporte de
Guatemala; quien destacó como
principales actividades realizadas
la “Estrategia Marítima Portuaria
Regional
Centroamericana”,
aprobada por el COMITRAN, y
la realización y fortalecimiento
de foros, cursos y talleres entre
otros, para el desarrollo del
sector marítimo portuario de la
región.
La designación de la Presidencia
pro-témpore 2009-2010 del señor
Nelson García, Viceministro
de Transporte de El Salvador,
quien dirigió un breve mensaje
expresando que continuaría
la labor emprendida por el
presidente saliente.

“ Mis esfuerzos estarían dirigidos
en apoyo para la región que
actualmente necesita un fuerte
impulso para el desarrollo y
modernización de su legislación
marítima,
la
infraestructura
portuaria, el fortalecimiento de
las administraciones marítimas,
la capacitación del recurso
humano y la optimización de
las medidas para el cuidado del
medio ambiente ”.
El señor García señaló además
que
cumplir estos objetivos
solamente sería posible con
el apoyo de los Ministerios de
Transporte y las Autoridades
Marítimas Portuarias de la
Región.
Durante la reunión se acreditó
como nuevos miembros del
directorio por El Salvador al
señor Nelson García Rodríguez,

Viceministro de Transporte,
Ministerio de Obras Públicas,
como Director Titular y al señor
Carlos Borja Letona, Director
Ejecutivo de la Autoridad
Marítima Portuaria como Director
Alterno.
Por Panamá fueron acreditados,
el señor Roberto Linares
Tribaldos,
Administrador
General
de
la
Autoridad
Marítima como Director Titular
y la señora María Isabel Spiegel
de Miró, Secretaria General de la
Autoridad Marítima de Panamá,
como Directora Alterna.
Finalmente se designó al señor
Carlos Ernesto González De
La Lastra, como Presidente
Honorario, por decisión unánime
del Directorio, culminando así, la
realización de la LX Reunión del
Directorio de la COCATRAM.

Boletín informativo del quehacer de COCATRAM en la Región Centroamericana
Inicio

Comisión Centroamericana
de Transporte Marítimo

Boletín informativo del quehacer
de COCATRAM en la
Región Centroamericana
No. 1 Septiembre-octubre,2009

www.cocatram.org.ni
www.cocatram.org.ni

Elaboran el Plan de Acción para la implementación de la Estrategia Marítima
Portuaria Regional Centroamericana

Durante los últimos años la
región ha impulsado diversas
iniciativas
aisladas
para
desarrollar el sector marítimo en
la región, pero no fue hasta el año
2008 que en coordinación con la
Secretaría General del Sistema
de Integración Centroamericana,
SICA, se preparó la Estrategia
Marítima Portuaria Regional
Centroamericana.

“La estrategia ya fue aprobada por
el Consejo Sectorial de Ministros
de Transporte de Centroamérica
(COMITRAN), y esta instancia
exhorta a los países a tomar las
acciones y medidas necesarias
para la implementación de la
misma.”, señaló José Dopeso,

Director de Asuntos Marítimos y
Portuarios de COCATRAM.
El documento se divide en
seis componentes: Transporte
Marítimo,
Puertos, Política
Marítima
Comunitaria,
Administraciones
Marítimas,
Capacitación
y
Formación,
Espacios Marítimos y Costeros.
En este momento COCATRAM
se encuentra en la etapa de la
elaboración de un Plan de Acción
para la implementación de la
estrategia.
Como primer paso se está
realizando
un
diagnóstico
del estado actual en que se
encuentran los países en el plano

marítimo portuario.
Una
vez
finalizado
este
diagnóstico se presentó ante
el foro de la Red Operativa
de Cooperación Regional de
Autoridades
Marítimas
de
Centroamérica, ROCRAM-CA,

para que los ejecutivos de las
administraciones
marítimas
emitan sus consideraciones
y recomendaciones.
Esta
reunión se llevó a cabo en
Managua, Nicaragua del 21 al
23 de octubre de 2009.

COCATRAM impulsa los Planes Nacionales de Contingencia en Centroamérica

Es

necesario que los países
tomen las acciones efectivas para
la protección de los ecosistemas
marinos y costeros de manera
que planifiquen su desarrollo
económico tomando en cuenta la
calidad ambiental de sus recursos
naturales.
Es por ello que la Comisión
Centroamericana de Transporte
Marítimo,
COCATRAM,
promueve
la
aplicación
de
convenios
marítimos
internacionales dirigidos a la
protección del medio ambiente
marino y a la prevención de
la contaminación causada por
buques.
El principal instrumento que
rige la materia concerniente a
la preparación y respuesta ante
derrames de hidrocarburos lo
constituye el Convenio OPRC
1990 y el Protocolo OPRCHNS 2000.
Dicho convenio
fue inicialmente establecido en
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1990 posterior al desastre del
“EXXON VALDEZ”, ocurrido en
Marzo de 1989.
Con ellos se busca crear un
marco global de cooperación
internacional para la prevención
y combate de incidentes mayores
o peligros a la contaminación
marina que estén relacionadas
con Sustancias Nocivas y
Potencialmente
Peligrosas
(SNPP).
Con la cooperación técnica
de la Organización Marítima
Internacional, se han realizado
una serie de actividades en todos
los países de Centroamérica
con el propósito de estructurar
un marco para el desarrollo de
la capacidad nacional y regional
en la preparación y respuesta
a incidentes con SNPP, para
establecer
una
plataforma
que facilite la cooperación
internaciona y asistencia mutua
en la preparación y respuesta a

incidentes mayores.
La posibilidad de un derrame
es un riesgo latente debido
al creciente tráfico de buques
que navegan en las costas
de Centroamérica, que para
el 2008 representó un tráfico
de 17,127 buques y de estos
1,205 eran tanqueros.Hasta la
fecha solamente El Salvador
ha ratificado el Plan Nacional
de Contingencia, sin embargo,
Panamá, Nicaragua y Guatemala

han realizado avances en la
elaboración de estos.
Además, COCATRAM está
impulsando la creación de un
Plan Regional de Contingencia
de manera que se establezca
una respuesta responsable y
estructurada con la participación
técnica, operativa y de recursos
humanos
de
los
países
centroamericanos ante para
atender la eventualidad de un
derrame de gran envergadura.
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Acceso a la Información en el CEDOC de COCATRAM
El desarrollo de diversos estudios en
temas marítimo-portuarios en la región
Centroamericana ha permitido que
COCATRAM como una institución
dedicada al tema, acumule una gran
cantidad de información, que proviene
tanto de su carácter aglutinador de los
países que la conforman, como de su
carácter de punto focal o de referencia,
de diferentes organismos multilaterales de
importancia.

Centroamérica y República Dominicana),
Red de Capacitación y Red de Estadísticas
Portuarias del Istmo Centroamericano.

El Centro de Documentación (CEDOC) ha
levantado un registro de aproximadamente
1,882 documentos en distintos formatos
en los que se recopilan datos históricos
relacionados a: fletes, tarifas, transporte
multimodal, cabotaje regional, transporte
marítimo de corta distancia, medio
ambiente marino, estadísticas, planes
de contingencia ante derrame de

Contacto de Asistencia a Usuarios:

En una etapa inicial el CEDOC realizó
un registro documental, en una etapa
posterior, ya en ejecución, se orienta
al Sistema de Gestión de Centro de
Documentación operado a través de la
página Web para el uso y la consulta de
usuarios interesados.

hidrocarburos, leyes, reglamentos y convenios.
También recopila datos importantes de los foros
promovidos por COCATRAM como: REPICA
(Reunión Portuaria del Istmo Centroamericano),
ROCRAM CA (Red Operativa de Cooperación
Regional
de
Autoridades
Marítimas
de

Usted podrá contactarse con Sonia María
García para cualquier búsqueda, consulta
y/o ayuda por el correo electrónico
sgarcia@cocatram.org.ni, al teléfono 22222754 ext. 14 o en nuestras instalaciones
en COCATRAM.

Desafíos y alcances de la mujer portuaria se discuten en seminario hemisférico
Del 17 al 21 de agosto en República
Dominicana se realizó el Seminario
Hemisférico sobre los desafíos de la mujer
portuaria frente a los retos del siglo XXI.
Los temas desarrollados durante el
encuentro incluyeron: la crisis financiera
internacional y la mujer marítimo-portuaria,
la mujer frente a los avances tecnológicos y
la automatización en los puertos, seguridad
e higiene laboral y su impacto para las
mujeres en puertos, propuesta sobre una red
hemisférica de cooperación internacional
de las mujeres en puertos.
Otros temas abordados fueron el cambio
climático: una visión desde la perspectiva
de la mujer portuaria; la capacitación de
la mujer en el sector portuario: nuevas
oportunidades; cupo laboral por género: una
alternativa para incrementar la participación
de la mujer en el sector marítimo-portuario
y oportunidades de nuevos empleos
(empresas de turismo y puertos de cruceros,
zonas de apoyo logístico portuario).
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con el tema: “La Capacitación en la Mujer en
el Sector Portuario: Nuevas Oportunidades”,
en su ponencia destacó el rol de la mujer en el
sector marítimo portuario de la región, citando
como ejemplos a mujeres que destacan este
ámbito entre ellas: María Isabel Fernández,
de Guatemala; Enna Dinora Torres de
Mendoza, de El Salvador; Ema Canales,de
Honduras; Rita Myrie, de Costa Rica; Tanya
Carlucci,de Panamá y Lludelis Espinal, de
República Dominicana.

una visión desde la perspectiva de la mujer
portuaria, así como en la reunión de los
grupos de trabajo.
El seminario contó con la participación de
unas 50 mujeres de diferentes partes del
mundo, donde se reafirmó la importancia de
la participación y capacitación de la mujer en
el sector portuario.

El Director Ejecutivo de COCATRAM, señor El Señor Noack, también participó como
Otto Noack, fue ponente en dicho seminario moderador en el tema: El cambio climático:
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Dentro del Programa de Capacitación Anual que auspicia y promueve
COCATRAM para el sector marítimo y portuario de la región, en el
mes de septiembre se realizaron dos actividades:
1- El Seminario Taller Implementación y Control de Procesos de
Concesiones Portuarias e Institucionalidad Marítimo Portuaria,
del 21 al 23 de septiembre.
En el evento organizado por la Junta de Administración Portuaria
y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) y el
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de Costa Rica
se abordó y reforzaron conocimientos en materia de Concesiones
Portuarias y sobre la institucionalidad marítima portuaria, con el ﬁn
de contribuir eﬁcazmente a los procesos e iniciativas de los países en
beneﬁcio del desarrollo portuario, social y económico de los países
de Centroamérica.

2- Curso Sistema Portuario: Principios de Organización,
Estructura y Funcionamiento
Organizado por la División Marítima Portuaria del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes (MOPT) de Costa Rica, los objetivos
principales de esta actividad fueron conocer la evolución, rol,
misión, funciones, infraestructura, sistema de manipulación de la
carga, formas de organización, estrategía, servicios y cómo evaluar
los puertos comerciales.
En el curso participaron las Autoridades Portuarias y Marítimas de
Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá.

A esta actividad asistieron participantes de las Autoridades Portuarias
y Marítimas de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá,
asimismo la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
(ARESEP), Contraloría General de la República y el Consejo
Nacional de Concesiones de Costa Rica.

Para el mes de octubre se realizaron las siguientes actividades con
el auspicio de COCATRAM:

Curso sobre Recepción y Gestión de Residuos de Buques
en Puertos, organizados por la Autoridad
Marítima de Panamá.
Curso sobre Estado Rector de
Autoridad Marítima de Panamá.

Puerto, organizado por la

Curso sobre Convenio Internacional de Arqueo de Buque,
organizado por la Autoridad Marítima de Panamá.
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