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Evaluación del POA 2012

E

n el marco de la LXXIII Reunión Ordinaria del Directorio de la Comisión
Centroamericana de Transporte Marítimo
(COCATRAM), que tuvo lugar en la ciudad de Managua, Nicaragua el día 23 de noviembre, se presentó la evaluación del POA
2012.
El POA consideró la realización de 44 actividades de las cuales 14 correspondieron a la
Dirección Ejecutiva que equivale al 32%; 13 a
la Dirección de Asuntos Marítimos y Portuarios (30%), 9 a la Dirección de Capacitación y
Formación (20%) y 8 a la Dirección Administrativa Financiera (18%).
Del total de actividades previstas en el citado plan la Dirección Ejecutiva reporta un

92%, la DAMP 84.6% DCF 100%, DAF
100% para un promedio de cumplimiento
institucional del 93.2%.
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Proceso de cierre del Proyecto para la Protección
Ambiental y Control de la Contaminación originada
por el Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras
Inicio del proyecto:

06-08-2005

Finalizó:

30-09-2012

Aporte del GEF:

U$ 4, 800,000.00

Aporte del GOH:

U$ 2,400.000.00
U$ 7,200.000.00

Ejecutado fondos GEF:

U$3,863.723.67 (80.46%)

Ejecutado fondos GOH:

U$ 3,024.095.29 (125%)

Devolución fondos BID-GEF: U$ 936,276.33
El proyecto contrató y ejecutó 30 consultorías desarrolladas hasta por un monto de un millón 17 mil 348 dólares,
dentro de las más relevantes se encuentran: Análisis de Diagnóstico Ambiental (ADA) y Plan de Acción Estratégico; Desarrollo y Funcionamiento del Sistema Regional de Monitoreo Ambiental en el Golfo de Honduras; Diagnóstico de los
Riesgos de Navegación y Armonización de las regulaciones
relacionadas con la seguridad de la navegación en el Golfo
de Honduras.
Asimismo el proyecto consideró la asistencia técnica adquiriendo y donando equipos entre los que destacan: equipos para la medición de parámetros ambientales, equipos
para el levantamiento hidrográfico y los equipos necesarios
para operativizar el MRI (Módulo Regional de Información)
y las UGAP´S (Unidades de Gestión Ambiental Portuarias).
Tareas que le quedaron pendientes al proyecto:
1- La realización de los proyectos demostrativos en cada
uno de los países beneficiarios.

2

2- El Plan de Contingencias Trinacional para el control de
derrames y sustancias peligrosas en el Golfo de
Honduras.
Es importante realzar el legado de la iniciativa en el Golfo
de Honduras a través del Portafolio de Proyectos del PAE
orientados a la conservación y usos de recursos naturales, desarrollo sustentable y manejo integrado del agua en el Golfo
de Honduras.
La propuesta de COCATRAM se orienta a la sostenibilidad del proyecto que incluye la presentación ante el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) del Project Identification Form (PIF), que pretende la realización de una segunda
fase del citado proyecto.
Además de promover el Portafolio de Proyectos del PAE,
hacer los esfuerzos por la sostenibilidad de los productos entregados por el proyecto y la replicabilidad de la iniciativa en
cualquier parte de la geografía regional.
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Estudiantes de UNAH visitan COCATRAM

E

studiantes de la Maestría en Derecho Marítimo y Gestión Portuaria que imparte la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Honduras (UNAH), realizaron una visita a la
sede de COCATRAM en Managua.

En el marco de la actividad COCATRAM realizó una
presentación institucional donde se describió el quehacer
del organismo, sus proyectos y aquellos temas que actualmente afectan e interesan al sector marítimo –portuario
regional.
La visita de los estudiantes de la maestría coincidió con la
presencia del Lic. Luis Fernando Coronado Salazar, en representación del Presidente Pro tempore de la COCATRAM y
del Sr. Pedro San Miguel, Director de la Sección de América
Latina y El Caribe de la División de Cooperación Técnica de
la Organización Marítima Internacional (OMI).
Ambos funcionarios expusieron el quehacer de sus respectivos organismos asi como los proyectos que ejecutan.
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La actividad tuvo lugar en el salón Cayos Miskitos de la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA), ubicada
en la sede del Ministerio de Transporte e Infraestructura de
Nicaragua donde además el Lic. Hugo López, Sub director
de la DGTA expuso su quehacer institucional.
Los estudiantes de dicha maestría también realizaron una
visita de campo a las instalaciones del Puerto Corinto.
Sobre la maestría--La maestría en Derecho Marítimo y Gestión Portuaria
cuenta con 28 estudiantes, entre ellos abogados, capitanes de
navío, administradores de empresas y de aduanas. El propósito es lograr el desarrollo de la educación superior y el de crear
oportunidades, ofreciendo alternativas para competir en el
mercado laboral profesional del sector marítimo –portuario
centroamericano.
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Presentan el Plan de Acción Estratégico (PAE) del
Golfo de Honduras ante los Ministros de la CCAD

E

n el marco de la XXXIX Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de la CCAD, la COCATRAM presentó ante
los señores Ministros de Ambiente y Recursos Naturales de Centroamérica y República Dominicana el Plan de Acción Estratégico
(PAE) del Golfo de Honduras, uno de los resultados más relevantes
entregados por el Proyecto Golfo de Honduras.

El PAE se sustenta en el Análisis de Diagnóstico Ambiental (ADA) del Golfo de Honduras, instrumento que
describe las condiciones ambientales, sociales, económicas
y políticas que enfrenta la región sustentadas con información técnica y científica de alta calidad.
Esta herramienta contiene de manera resumida la problemática identificada y priorizada; los objetivos a alcanzar, las acciones requeridas por proyecto, componentes y
programas. Además plantea soluciones desde un abordaje
sistémico o de visión integral de los diferentes componentes y elementos presentes en las interrelaciones del sistema
ambiental del área del Golfo de Honduras que involucra a
Belice, Guatemala y Honduras.
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La presentación del Portafolio de Proyectos del PAE fue
ampliamente consultado y fortalecido con los aportes de
los actores clave de la región, estos proyectos una vez implementados apuntarán a reducir los efectos degradantes
de la problemática ambiental identificada y priorizada en el
Golfo de Honduras.
El Consejo de Ministros, principalmente los representantes de Costa Rica, Honduras y Nicaragua, respaldaron
la solicitud de la COCATRAM de avalar las gestiones que
esta institución realice en el futuro inmediato para obtener
recursos financieros, ya sea para la gestión y desarrollo de
una segunda fase del proyecto, o en su defecto, para la ejecución de actividades que no pudieron ser atendidas durante la vida del proyecto.
La representación de Nicaragua manifestó la necesidad
de que en el futuro inmediato haya una propuesta de parte
de COCATRAM y CCAD que defina la ruta crítica a seguir
en materia de apoyo institucional y trabajo conjunto en beneficio de la región del Golfo de Honduras.

“Por una Región Competitiva e Integrada para el Desarrollo del Transporte Marítimo y el Comercio Internacional.”

Boletín Informativo del quehacer de COCATRAM
en la Región Centroamericana

N° 17 Octubre-Diciembre 2012

Actividades relacionadas a
Planes de Contingencia para
la respuesta ante derrames de
hidrocarburos en el mar

C
El Capitán de Navío (R) Juan Estuardo Contreras
Alemán.

Acreditación
de los nuevos
delegados que en
representación de
Guatemala se
integran al
Directorio de la
COCATRAM

E

l Sr. Alejandro Sinibaldi, Ministro de
Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda de Guatemala, en carta dirigida a
don Luis Carlos Araya Monge, Presidente
Pro témpore de COCATRAM designa al
Sr. Douglas Iván González Tobar, Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura
y Vivienda de Guatemala como Delegado
Titular, y al Capitán de Navío (R) Juan
Estuardo Contreras Alemán, Director Ejecutivo de la Comisión Portuaria Nacional
(CPN) como Delegado Suplente. Ambos
funcionarios sustituyen a los Lic. Guillermo Sosa y Claudio Rodríguez respectivamente.
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on el objetivo de dar una respuesta efectiva ante los derrames
de hidrocarburos en el mar los países
miembros de COCATRAM han realizado una serie de actividades con el
apoyo de la Dirección de Asuntos Marítimos y Portuarios que se detallan a
continuación:

Honduras: Se ha dado seguimiento a través reuniones de trabajo con la Marina Mercante para
analizar, asesorar y realizar las correspondientes recomendaciones
en relación a estructura, forma, alcance, efectividad y contenido del
Borrador del plan elaborado después del taller realizado en el año
2011.
Costa Rica: Se ha brindado asistencia técnica y se logró identificar
e incluir cambios y contenidos necesarios para lograr el objetivo de
tener un Plan Nacional de Contingencia para combatir derrames de
hidrocarburos en el mar, con una
estructura apegada a la Guía 39 de
la Asociación Regional del Petróleo
para América Latina y el Caribe
(ARPEL) y debidamente validado
por la División Marítima Portuaria
del MOPT.
Panamá: Se han emitido recomendaciones sobre el Plan Nacional
de Contingencia de ese país, las cua-

les han sido debidamente acogidas,
para el mes de febrero del año 2013
se prevé realizar un seminario taller
con todas las instituciones involucradas en la respuesta ante un eventual
derrame de hidrocarburos en el mar.
También se ha estructurado la
metodología del Seminario Taller
de Evaluación y Mejoramiento de
Planes Nacionales de Contingencia
para la Respuesta ante Derrames
de Hidrocarburos, que será utilizado como programa piloto en El
Salvador y servirá de modelo para
el resto de los países de la región.
El seminario taller incluirá una sección de trabajo en grupo, con ejercicios de mesa y simulaciones con la
herramienta Automated Data Inquiry for Oil Spills (ADIOS), para
la predicción de comportamiento
del derrame.
Así mismo se ha estudiado y
utilizado la herramienta RETOS
suministrada por ARPEL para la
evaluación de la capacidad de respuesta de los planes nacionales de
contingencia contra derrames de
hidrocarburos.
El Salvador: Del 28 al 30 de
noviembre se llevó a cabo el Seminario Taller de Evaluación y Mejoramiento del Plan Nacional de
Contingencia.
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