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NOTICIAS

En la ciudad de Panamá, los días 
26 y 27 de mayo, se realizó la LX-

VII Reunión Ordinaria del Directorio 
de la COCATRAM, cuya presidencia 
Pro tempore la ejerce Nicaragua en 
la delegación del señor Vice Ministro 
de Transporte e Infraestructura Ing. 
Franklin Sequeira.

Los participantes en dicha reunión 
Viceministros de Transporte, Autorida-
des Marítimas de Guatemala, Hon-
duras, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá y representantes de 
la iniciativa privada FECAMCO y FE-
CAEXCA, agotaron la agenda de tra-
bajo prevista que incluía entre otros 

aspectos la acreditación de nuevos 
delegados al Directorio del organis-
mo: el señor Carlos Claverie Díaz, Vi-
ceministro de Comunicaciones Infra-
estructura y Vivienda recientemente 
designado como Director Titular de 
Guatemala en sustitución del señor 
Estuardo Villatoro; y el señor René 
Hernández Osegueda, Presidente del 
Consejo Directivo de la AMP como 
Delegado Alterno de El Salvador 
quién sustituyó al Señor Carlos Borja 
Letona.

La reunión ordinaria del Directorio 
consideró importante además de la 
temática administrativa y operativa 
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propia del organismo, realizar una gira de trabajo 
organizada y apoyada tanto por la Autoridad del 
Canal de Panamá (ACP) como por la Autoridad 
Marítima de Panamá (AMP), visitando inicialmente 
el Centro de Adiestramiento SIDMAR, lugar donde 
por medio de simuladores se preparan a los ca-
pitanes de embarcaciones de diferente calado. 
Posteriormente se hizo un recorrido por la zona de 
expansión del Canal de Panamá.

Los miembros del Directorio tuvieron la oportu-
nidad de apreciar la dimensión de esta mega es-
tructura y pudieron ver en el terreno el desarrollo 
de los trabajos que se efectúan y el reto que re-
presenta para al ACP y el Gobierno de Panamá 
finalizar este gran proyecto durante el año 2014.

La experiencia de la gira de campo ha sido 
muy enriquecedora, y sin duda alguna será grata-
mente recordada por quienes asistieron a la LXVII 
Reunión Ordinaria.
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Con el propósito de obtener un 
Doctorado en el Centro de 

Estudios Ambientales y Manejo 
de Recursos (CERMES) de la Uni-
versity of the West Indies ubicada 
en Barbados, la señora Alexcia 
Cooke, como parte de su trabajo 
de campo realizó una visita a la 
sede de la COCATRAM en Mana-
gua.

La investigación que realiza 
está orientada a contribuir al 
trabajo de gobernabilidad que 
CERMES realiza como parte del 
Proyecto del Gran Ecosistema 
del Caribe (CLME).  El proyecto 
CLME es una iniciativa financiada 
por el Fondo Mundial para el Me-
dio Ambiente (GEF) cuyo objeti-
vo es el manejo sostenible de los 
recursos marinos vivos comparti-
dos del GEM del Caribe y áreas 

adyacentes a través del enfoque  
de manejo integrado.

COCATRAM ha trascendido 
como organismo ejecutor del 
Proyecto de Protección de la 
Contaminación Ambiental ge-
nerada por el Transporte Maríti-
mo en el Golfo de Honduras; esa 
trascendencia llamó la atención 
de la señora Cooke para que en-
tre otras agencias del Sistema de 
la Integración de Centroamérica 
(SICA), la COCATRAM fuese visi-
tada y se le permitiera compar-
tir los objetivos, el alcance y las 
herramientas desarrolladas por 
dicho proyecto cuyas caracterís-
ticas son esencialmente ambien-
tales y como ello incide tanto en 
las operaciones portuarias como 
y en la navegación marítima.

Alexcia Cooke compartió sus 

conocimientos e inquietudes con 
el Director Ejecutivo, señor Otto 
Noack, quién virtualmente tuvo 
el apoyo del ingeniero Edas Mu-
ñoz, Director de la URCP, respon-
sable de completar los objetivos 
operativos del Proyecto Golfo de 
Honduras.

COCATRAM a través de la 
URCP dará satisfacción a los re-
querimientos de información 
solicitados por Alexcia Cooke, 
relacionados al Proyecto Golfo 
de Honduras, adicionalmente va 
compartir el contenido del Plan 
de Acción sobre el componente 

“Espacios Marinos y Costeros” 
de la Estrategia Marítima Portua-
ria Regional de Centroamérica 
que ha sido elaborado en la Di-
rección de Asuntos Marítimos y 
Portuarios (DAMP).

COCATRAM objeto de estudio para doctorado 
de la University of the West Indies
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Día de la Gente de Mar: se con-
memora el 25 de junio

El Día de la Gente de Mar fue es-
tablecido en el año 2010, durante 
una reunión de la Organización Ma-
rítima Internacional sostenida en Fili-
pinas, conocida como la Conferen-
cia  de Manila el 24 de Junio 2010.

El año 2010 fue declarado, tam-
bién, Año Internacional de la Gen-
te de Mar. En este marco, la Reso-
lución No. 19 de la Conferencia de 
Manila estableció que, en recono-
cimiento de la importancia de la 

labor desempeñada por la gente 
de mar, así como también en reco-
nocimiento a su régimen especial 
de vida que los enfrenta a diario al 
peligro de los mares y los mantiene 
alejados de sus familias y seres que-
ridos durante largos periodos, se 
declaraba el 25 de junio Día de la 
Gente de Mar.

En su resolución, la Organización 
Marítima Internacional también 
alentaba “a los Gobiernos, orga-
nizaciones y compañías navieras, 
propietarios de buques y a todas 
las demás partes interesadas a que 

promuevan el Día de la Gente de 
Mar de manera debida y oportuna 
y adopten las medidas necesarias 
para celebrarlo como merece”.

En la actualidad, la Organiza-
ción Marítima Internacional define 
entre sus prioridades avanzar en la 
seguridad marítima, respondiendo 
activamente a las nuevas formas 
de piratería que se han desarrolla-
do en el siglo XXI; reducir las emi-
siones de gases que incrementan 
el calentamiento global por parte 
de las naves y buques; y velar por 
la seguridad de la vida en el mar, 
tanto de la vida natural como de la 
gente que desarrolla a diario su ac-
tividad en los océanos del globo.

La intención es, así, poner sobre 
el tapete estos temas cada 25 de 
junio, con ocasión del Día de la 
Gente de Mar, en los diferentes 
ámbitos relacionados con la vida 
en el mar y la explotación de los 
recursos marítimos, generando ins-
tancias de discusión a nivel inter-
nacional y al interior de los países 
miembros implicados en la Organi-
zación Marítima Internacional.

Día de la  
Gente de Mar

Día de la  
Gente de Mar

25 DE JUNIO:25 DE JUNIO:

En el calendario de celebracio-
nes anuales, las personas dedi-
cadas a labores relacionadas 

con el mar y con los recursos que 
éste aporta al ser humano, tienen 
su fecha especial. Se trata del Día 
de la Gente de Mar, que busca 
generar instancias de debate y 

discusión relativas a la seguridad 
en los mares y al respeto de la 

vida en los mismos.
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JUNIO 

Reunión Anual Comité OMI 
Del 21 al 23 de junio
Londres, Inglaterra

JULIO

XXXI Aniversario de la 
COCATRAM
15 de julio
Managua, Nicaragua

La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM) 
con el respaldo de la Dirección General de la Marina Mercante de 

Honduras, realizó los días 23 y 24 de mayo el Tercer Foro Centroameri-
cano de Formación y Colocación de Marinos “Hazte a la mar”, en la 
ciudad de Tegucigalpa, Honduras. 

El objetivo de principal del foro era promover e impulsar la formación 
y colocación de marinos en Centroamérica para incentivar la genera-

  soelpme ed nóic
y contribuir al 
desarrollo so-
cioeconómico 
de la Región. 
Al encuentro 
asistieron repre-
sentantes de la 
Fundación Va-
lenciaport, del 
Banco Centro-
americano de 
Integración Eco-
nómica (BCIE) y 
de las autorida-
des marítimas e 
institutos de for-
mación de Gua-
temala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

La participación de la Fundación Valenciaport se centró en la presen-
tación de los avances intermedios del trabajo realizado en el proyecto 
“FOMCRECE – Creación de un Fondo Común de Crédito para la facilita-
ción de Becas Educativas Reembolsables a Nivel Centroamericano”. 

Los avances del Proyecto FOMCRECE presentados por la Fundación.
Valencia Port, tuvieron muy buena aceptación entre los participantes en 
el foro, salieron distintas valoraciones y aportes los que serán integrados
al informe nal del proyecto.

Realizan Tercer Foro  
Centroamericano de  

Formación y Colocación de 
Marinos “Hazte a la mar”


