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XXI Reunión del Comité Especial de
Transporte de la Asociación de Estados
del Caribe (CET/AEC)

E

n la ciudad de Puerto España, Trinidad y Tobago, donde se asienta la Secretaría General
de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), se
realizó la XXI Reunión del Comité Especial de
Transporte durante los días 20 y 21 de septiembre.
Evento en el que, la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo en su calidad de organismo Ejecutor y Administrador de los recursos
asignados para la realización del Proyecto Rutas
Marítimas del Gran Caribe II Fase, debería presentar el Informe de Gestión correspondiente ante
dicho Comité a través del Coordinador del citado
proyecto, Ing. Pedro Suárez Reyes.
Por tal razón la COCATRAM participó en la
reunión de dicho Comité a través de su Director
Ejecutivo, Sr. Otto Noack, quien acompañaría
al Ing. Suárez Reyes en el agotamiento de una
agenda de trabajo específico que consideraba
reuniones de verificación de datos relacionados
al Proyecto de las Rutas Marítimas los días 18 y
19 de septiembre. Actividad orientada tanto a
las autoridades portuarias locales como algunas
agencias navieras residentes en Puerto España,
ambas relacionadas con dicho proyecto.
La misión consideraba además la realización
de una reunión formal de trabajo con el Sr. Secretario General de la AEC, Dr. Alfonso Múnera Cavadia, y el Sr. Director de Transporte y
Reducción del Riesgo de Desastre de la AEC,
Eduardo José González Angulo, con quienes
además de presentar las credenciales y efectuar
el saludo protocolario se discutieron los temas
relacionados al avance del Proyecto Mapas de
Rutas Marítimas del Gran Caribe y el Informe
del Proyecto Estrategia Marítima – Portuaria del
Gran Caribe, entre otros temas.
Obteniendo como resultado de gestión el interés y el apoyo manifiesto de dichos funcionarios, agotando los procedimientos internos de la
AEC para realizar la III Fase del Proyecto sobre

Rutas Marítimas y la adjudicación de los fondos
necesarios para la ejecución del Proyecto Estrategia Marítimo – Portuaria del Gran Caribe.
En el marco de la XXI del CET/AEC la agenda temática considero la discusión de ambas iniciativas; habiéndose resuelto por parte de dicho
Comité el mandato correspondiente a la SGAEC para que se obtengan los recursos económicos necesarios para la ejecución de la III Fase del
Proyecto de Rutas Marítimas del Gran Caribe.
Unánimemente los miembros de dicho Comité
autorizaron la gestión de U$ 200 mil dólares que
al obtenerse deberán utilizarse para la ejecución
del Proyecto Estrategia Marítimo Portuaria del
Gran Caribe.
Estas iniciativas no fueron posibles sin el
apoyo decidido del Sr. Secretario General de
la AEC, Dr. Múnera Cavadia y del Director de
Transporte y Reducción del Riesgo de Desastre
de la AEC, Sr. González Angulo.
Dichos proyectos deberán en la práctica, ser liderados por AEC. Este Comité ha confirmado al
Equipo Ejecutor integrado por COCATRAM, la
Autoridad Marítima Portuaria de Panamá (AMP) y
el Ministerio de Transporte de Cuba (MITRANS),
instituciones que han sido responsables del Proyecto de Rutas Marítimas del Gran Caribe.
Dicha resolución constituye un reconocimiento de la AEC hacia el trabajo desarrollado
por el equipo previamente descrito y del cual la
COCATRAM ha sido parte fundamental.
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OMI: Cien años después del Titanic

U

na de las consecuencias del hundimiento del Titanic en 1912, donde
más de 1.500 personas perdieron la vida,
fue la adopción dos años más tarde de la
Primera Convención Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar
(Convenio SOLAS), que entró en vigencia
en 1914.
Esta Convención ha sido gradualmente modificada en los años de 1929, 1948,
1960 y 1974, la cual sigue en vigor y ha sido
modificada y actualizada muchas veces.
El lema del Día Marítimo Mundial del
año 2012 “OMI: Cien años después del
Titanic”, se centra en las raíces de la Organización Marítima Internacional y su razón
de ser, es decir, la seguridad de la vida humana en el mar.
Se definió este tema en ocasión de cele-

brar el Día Marítimo Mundial como una
oportunidad para realizar un balance de los
avances en materia de seguridad marítima,
y examinar qué otras áreas de seguridad
de los buques debe tener prioridad en los
próximos años.
Evento
El Día Marítimo Mundial se celebró
este año durante la semana del 24 al 28 de
septiembre del 2012. La tradicional recepción diplomática tuvo lugar en la sede de la
OMI el 27 de septiembre de 2012.
La Dirección General de Transporte
Acuático (DGTA) y la Comisión Centroamericana de Transporte marítimo
en concordancia con los postulados de la
OMI han definido el día 3 de octubre para
celebrar localmente este día. Para lo cual

realizaron un foro organizado tanto por la
Dirección General de Transporte Acuático
(DGTA) de Nicaragua con el auspicio de la
COCATRAM en el Hotel Crowne Plaza,
de la ciudad de Managua.
Entre los temas abordados por los participantes se encuentran la Presentación
sobre OMI y el Día Marítimo Mundial “A
cien años del Titanic”; el rol de la COCATRAM; Seguridad Marítima Portuaria y
Los Convenios Internacionales suscritos
por Nicaragua.

COCATRAM designa al Presidente Pro Tempore
2012-2013 en la LXXII Reunión Ordinaria del Directorio

L

a Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM), designó como Presidente Pro tempore para el período 2012- 2013, al Viceministro de Transportes de Costa Rica Sr.
Luis Carlos Araya Monge, representado por el Lic. Luis Fernando
Coronado Salazar, Director General de la División Marítimo Portuaria del MOPT.
Punto relevante en la agenda fue la rotación de la Comisión de
Vigilancia que asumió el Delegado Titular de Guatemala Viceministro
Guillermo Sosa, representando por el Director Alterno Lic. Claudio
Rodríguez, Asesor Técnico del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MCIV).
El presidente saliente Ing. Ángel Mariano Vásquez, Vice ministro
de Transporte de Honduras (SOPTRAVI), en la presentación del Informe de Gestión correspondiente reconoció el trabajo, por demás
profesional, que realiza el personal de planta de la COCATRAM lo
que le permitió alcanzar los objetivos propios de su Presidencia orientados a la consolidación institucional.
Por su parte el Presidente Pro Tempore entrante representando por
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el Lic. Luis Fernando Coronado Salazar, manifestó su complacencia
por asumir dicha responsabilidad y se comprometió al igual que sus
antecesores a trabajar por el logro de los objetivos institucionales con
apego y respeto a los postulados del estatuto vigente.
La reunión del Directorio se llevó a cabo el pasado 31 de agosto, en
la ciudad en San José, Costa Rica.
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Curso Regional para el control de la Gestión del Agua de
Lastre, los Sedimentos de los buques y Control de los
Sistemas Anti incrustantes perjudiciales

L

a Comisión Centroamericana de
Transporte Marítimo (COCATRAM),
en su carácter de Secretaria Técnica de la
ROCRAM-CA, organizó con el auspicio
de la Organización Marítima Internacional (OMI) y el apoyo local de la Marina
de Guerra Dominicana el Curso Regional
sobre Implantación y Cumplimiento de los
Convenios Internacionales para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los
Sedimentos de los buques (BWM) y sobre
el control de los sistemas anti incrustantes
perjudiciales en los buques (AFS).
Dentro de los objetivos del Curso
Regional se encuentran:
Conocer las principales repercusiones
de la introducción de organismos acuáticos perjudiciales y las distintas iniciativas
adoptadas para abordar el problema, en
particular el Convenio BWM.
Saber las prescripciones internacionales
para la gestión del agua de lastre, los reconocimientos exigidos a fin de determinar
si están cumpliendo las normas del Convenio BWM, en especial lo referido al Certificado Internacional de Gestión del Agua
de Lastre, los registros que se deben llevar a
bordo y las maneras de facilitar el muestreo
del agua de lastre y de los sedimentos que
realiza el Estado Rector del Puerto.
Conocer las medidas que deben adoptar al elaborarse y aplicarse los planes de
gestión del agua de lastre en puerto y saber
en qué consiste un sistema de vigilancia y
ejecución del cumplimiento, las inspecciones previstas en el convenio y debatir temas
relacionados con la ejecución, medidas de

3

mitigación, sanciones y su aplicación.
Conocer las opciones de asistencia técnica y comprender la importancia de la
cooperación regional a la hora de abordar
el problema del agua de lastre y las invasiones biológicas acuáticas.
Conocer los antecedentes y las repercusiones de la utilización de sistemas anti incrustantes perjudiciales, así como las iniciativas adoptadas para abordar el problema,
en particular el Convenio AFS.
Saber las prescripciones internacionales
para la no utilización de sistemas anti incrustantes perjudiciales, los reconocimientos exigidos a fin de determinar si están
cumpliendo las normas del Convenio AFS,
en especial lo referido al Certificado Internacional relativo al sistema anti incrustante
y los registros que se deben llevar a bordo
que fiscaliza el Estado Rector del Puerto.
El Curso Regional se efectuó en el mar-

co de las actividades programadas dentro
del Programa Integrado de Cooperación
Técnica de la Organización Marítima Internacional (OMI) 2012, para los países
miembros de la Red Operativa de Cooperación Regional de Autoridades Marítimas de Centroamérica y República Dominicana (ROCRAM-CA), y fue impartido
por el Contraalmirante Ricardo Böke de
DIRECTEMAR Chile y el Prefecto Alejandro Annichini de la Prefectura Naval
Argentina.
Como parte del programa se abordaron
entre otros temas, el papel que desempeña
el agua de lastre en la introducción de especies invasoras; Instrumentos, principios
y estrategias pertinentes relativos al Convenio sobre la gestión del agua de lastre y
los aspectos relacionados con el Estado de
Abanderamiento, Estado Rector del Puerto y Estado Ribereño.
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Seminario Taller Centroamericano sobre Protección
Marítima-Portuaria

E

n el marco del Plan Operativo Anual 2012 de la Comisión
Centroamericano de Transporte Marítimo (COCATRAM),
con el auspicio de la Embajada de Chile en Nicaragua, y el apoyo
local de la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA), y
la Empresa Portuaria Nacional de Nicaragua realizó el Seminario
Taller Centroamericano sobre Protección Marítima, del 15 al 17
de agosto en la ciudad de Managua.
El Seminario Taller tuvo como finalidad consolidar las capacidades sobre temas de protección marítima y portuaria de conformidad con las últimas actualizaciones a nivel internacional. Y
además, como parte de su contenido incluyó temas inherentes a
las amenazas para la protección marítima, acciones y medidas para
el combate del terrorismo y la piratería, análisis de riesgo para la
protección de una instalación portuaria, entre otros.
Como complemento se realizó un ejercicio de evaluación de la protección de la instalación portuaria en el Puerto de Corinto. A este
evento asistieron delegados de toda Centroamérica y el instructor principal fue el Capitán Rodrigo Garate de la DIRECTEMAR de Chile.
Dentro de los resultados del Seminario, se planteó la iniciativa
de crear una Red Centroamericana de Oficiales de Protección de
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Instalaciones Portuarias con el objetivo de mantener una comunicación efectiva a nivel regional, compartir experiencias y documentación relacionada con los temas de protección marítima-portuaria.
Es importante destacar que esta actividad se ha efectuado por
dos años consecutivos y ha contado con el apoyo decidido del Sr.
Hernán Mena Taboada, Embajador de la Republica de Chile acreditado ante el Gobierno de Nicaragua.
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