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Desde los años 90 la Or-
ganización Marítima In-

ternacional (OMI) apoya a 
Centroamérica en materia de 
capacitación, con el objetivo 
de consolidar capacidades 
humanas y contribuir al for-
talecimiento institucional de 
los países miembros de la Red 
Operativa de Cooperación Re-
gional de Administraciones 
Marítimas de Centroamérica 
y República Dominicana (RO-
CRAM-CA). 

Para alcanzar este objetivo 

con la Comisión Centroameri-

Proyecto COCATRAM-OMI  BIENIO 2008-2009

cana de Transporte Marítimo 
(COCATRAM), que contempla 
Programas de Capacitación 

con una duración de dos años; 
en los cuales la OMI proporcio-

NOTICIAS

Seminario Taller Regional sobre el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG).
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El curso regional de Introducción Globallast a la Ges-
tión del Agua de Lastre fue impartido en octubre de 
este año en San José, Costa Rica. El curso contó con 
34 participantes, pero además despertó el interés de 
biólogos, abogados, ingenieros y  autoridades por-
tuarias que deseaban actualizarse en el tema. 

El curso contó con la participación de exposito-
res de Brasil, Panamá, Venezuela, República Do-
minicana e Inglaterra quienes hablaron sobre la 
gestión de aguas de lastre en los buques, aspec-
tos operacionales de la gestión de aguas de las-
tre a bordo de los buques entre otras normativas 

que ayudan a mitigar y controlar la contamina-
ción del medio marino por especies invasoras, y 
la afectación al ser humano.

Aunque se visualizó una alta desinformación so-
bre el manejo del tema en los países centroame-
ricanos, experiencias como las de Brasil, Chile y 
Argentina han ayudado a conocer las consecuen-
cias que sufren los ecosistemas a raíz del mal ma-
nejo del agua de lastre pero al mismo tiempo se 
explicó las soluciones y normativas que han im-
plementado como país para lograr un equilibrio 
entre puerto y medio ambiente. 

AGUA DE LASTRE

apoyo técnico; y la COCATRAM 
es responsable de la gestión 
y ejecución de las actividades 
de capacitación previstas.

En octubre del 2008 en La 
Ceiba, Honduras se impartió 
el Seminario Taller Regional 
sobre Seguridad Operacional 
en Naves Pesqueras a 26 fun-
cionarios de Honduras, Guate-
mala, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá y Repúbli-
ca Dominicana. 

Las ventajas y bene�-
cios para el sector marítimo 
sobre la importancia de la 
adopción del Convenio de 
Formación para Pescadores: 
STW-F y el Convenio Interna-
cional de Torremolinos para 
la Seguridad de los buques 
pesqueros fueron los cono-
cimientos adquiridos por los 
participantes. 

Ese diciembre del 2008 
Nicaragua reicibió 28 funcio-
narios centroamericanos en 
el Seminario Taller Regional 
sobre el Convenio Interna-
cional para prevenir la con-
taminación por los buques. 
Durante el encuentro se dis-
cutió el Convenio MARPOL y 
sus anexos para una adecuada 
implementación, aplicación, 
supervisión y control; especí-

de recepción.

El Código Marítimo Interna-
cional de Mercancias Peligor-
sas (IMDG), como condición 
necesaria para mejorar las 
condiciones de seguridad en 
el manejo y transporte de mer-
cancías peligrosas fue imparti-

do a 30 autoridades marítimas 
portuarias en San Salvador, El 
Salvador en mayo del 2009. 

COCATRAM realizó en 
agosto de este año el Semi-
nario Taller Regional sobre el 
Convenio para facilitar el Trá-

-
malizar y reducir al mínimo 

las formalidades y exigencias 
de los procedimientos rela-
cionados con la llegada, per-
manencia y salida de buques 
dedicados a viajes internacio-
nales se dio a conocer en ciu-
dad Guatemala. 

“Durante el programa 
correspondiente al Bienio 
2008 – 2009 se capacitaron 

153 funcionarios marítimos 
portuarios de los países de la  
ROCRAM-CA quienes a la vez 
estos reproducirán la infor-
mación adquirida a todos los 
niveles mejorando el trabajo 
que se realiza en los puertos 
centroamericanos”, señaló 
Darling Rojas, directora de 
Capacitación y Formación de 
la COCATRAM. 

Seminario Taller Regional sobre Seguridad Operacional en Naves Pesqueras.

2



“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

Comisión Centroamericana
de Transporte Marítimo

www.cocatram.org.ni N° 2   Noviembre-Diciembre 2009

Desde la Dirección de Asuntos 
Marítimos y Portuarios de CO-

CATRAM a través de su Unidad Es-
tadística se ha llevado un monito-
reo del movimiento de carga en la 
región centroamericana durante el 
periodo de enero-septiembre 2009. 

muestran un marcado contraste 
entre los países del Mercado Co-
mún Centroamericano (MCCA) y 
Panamá, ya que en este periodo se 

-
do principalmente por el aumento 
en el movimiento de la carga gra-
nelera en la República de Panamá.

Flujo de carga en Centroamérica en el 2009

Fuente: Empresas portuarias del Istmo Centroamericano y la Autoridad Marítima de Panamá

Cabe mencionar que de los 73.4 millones de toneladas 
métricas movilizadas en el Istmo Centroamericano en el 
periodo enero-septiembre 2009, la carga contenedorizada 
representó un 46.9% seguida de la carga de granel líquido 
que representó un 38.6% y de la sólida un 10.4%.  Como se 

Fuente: Empresas portuarias del Istmo  
Centroamericano y la Autoridad Marítima de Panamá

En lo que respecta al movimiento trimestral de contene-
dores durante el 2009, el Istmo Centroamericano reporta 
un crecimiento de 7.5% en el II trimestre, representando un 
10.2% de crecimiento en Panamá y un 3.3% en el MCCA. Sin 

Fuente: Empresas portuarias del Istmo  
Centroamericano y la Autoridad Marítima de Panamá
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El 13 de noviembre en la 
ciudad de Panamá  tuvo 

lugar la Sexsuagesima Pri-
mera reunión ordinaria de 
la COCATRAM, con la asis-
tencia de el Señor Vice-
ministro de Transporte y 
Obras Públicas de El Salva-
dor, Licenciado Nelson Gar-
cía, presidente protempore 
del organismo. 

Además participaron los 
viceministros de Guatemala 
Josué Estuardo Villatoro, de 
Nicaragua Fernando Valle y 
actuando como directores  
Titulares y Alternos: Ingenie-
ra María Isabel Fernández de 
Guatemala, Carlos Borja Leto-
na de El Salvador, Héctor Arce 
Cavallini de Costa Rica y Maria 
Isabel Spiegel de Miró de Pa-
namá. 

Como parte de la represen-
tación del sector privado en el 
directorio asistieron Eduardo 
Fonseca Director Titular y Ricar-
do Ballesteros Director Alterno 
de la FECAMCO, y el Ingeniero 
Medardo Galindo Director Titu-
lar de la FECAEXCA.

LXI Reunión ordinaria del directorio de la COCATRAM
Durante el desarrollo de la 

citada reunión el directorio 
agotó la agenda de trabajo de 
cuyo contenido se destacan 
los puntos siguientes:

Funcionamiento de la CO-
CATRAM: El señor presidente 
con la idea y la intención de 
alcanzar la consolidación insti-
tucional planteó la necesidad 
que todos los procedimientos 
que se desarrollan en el orga-
nismo se basen tanto en los 
estatutos vigentes como en 
los reglamentos, también hizo 
referencia al hecho de que la 
institución debe contar con 
mecanismos claros y de fácil 
ejecución.  

Esta iniciativa ha sido valo-
rada y respaldada por el pleno 
del directorio, toda vez que la 
misma consolida a la Cocatram 
en todo sentido.

Evaluación del POA 2009: 
La Dirección Ejecutiva hizo una 
explicación al pleno del Direc-
torio de los alcances del POA 
2009, cuyo cumplimiento ha-
bía sido un esfuerzo compar-

tido por todos los funcionarios 
de la Comisión y este repre-
sentaba un compromiso para 
seguir trabajando en los planes 
y metas que se pudiesen trazar 
para el 2010 considerando la tri 
anualidad del plan estratégico 
vigente.

Rutas Maritimas de Gran 
Caribe: Proyecto ejecutado 

AEC y con la participación de 
un equipo de consultores con-
formado por el Ministerio de 
Transportes de Cuba, La AMP 
de Panamá y la Cocatram, con-
siste en un levantado de infor-
mación de rutas mercantes del 
Gran Caribe y su conectividad 
con la región y el mundo.

El proyecto que cumplió la 
primera fase de su elaboración, 
superó las expectativas crea-
das y permitió que la SG-AEC a 
través del Comité de Transpor-
tes orientará nuevos esfuerzos 
para obtener recursos econó-
micos para continuar con el 
desarrollo y la actualización 

del mismo, esfuerzo que se 
proyecta a 5 años plazo y que 
pretende contar con un monto 
superior a las 182,000 dólares.

Iniciativa Mesoamerica: 
En esta se plantea el esfuerzo 
continuado por desarrollar el 
Estudio de Factibilidad para la 
implementación de un Trans-
porte Marítimo de Corta Dis-
tancia en la región de Meso-
américa, la Autoridad Marítima 
de Panamá realiza los trámites 
pertinentes ante el BID para 
hacer uso de un fondo hasta 
de 1,000,000.00 para poderlo 
realizar.

    
En esta iniciativa la Coca-

tram tiene asignada la respon-
sabilidad de asistir y apoyar 
a la AMP en la ejecución del 
estudio y ha sido requerido su 
apoyo para buscar el mecanis-
mo apropiado que permita a 
los países miembros apoyar a 
la AMP en las aportaciones de 

BID dada la característica re-
gional del proyecto.
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Del 21 al 23 de octubre se 
llevó a acabo la XVI Re-

unión de la Red Operativa de 
las Autoridades Marítimas de 
Centroamérica y República 
Dominicana (ROCRAM-CA), en 
Managua, Nicaragua. 

En esta actividad se contó 
con la participación de 10 re -
presentantes de la autoridad 
marítima de Centroamérica 
quienes participaron en el foro 
encaminado a promover el for-
talecimiento de las administra-
ciones marítimas del área. En 
este encuentro se aprobó el re-
glamento que regirá a la admi-
nistración de ROCRAM-CA para 
hacerle frente a la dinámica del 
sector marítimo regional y ha-
cer más efectivo el foro.

En la reunión se discutió 
además el diagnóstico regio-
nal del sector marítimos que 
permitirá desarrollar las bases 
para la elaboración de un plan 

XVI Reunión de la ROCRAM-CA

de acción para la implementa-
ción de la Estrategia Marítima 
Portuaria Regional Centro-
americana. 

Durante la XVI reunión fue 

institucional y discusión de 
temas propuestos por los 105 

participantes para contribuir 
al desarrollo de cada uno de 
los componentes en el marco 
de la estrategia.

Feliz Navidad y 
Próspero Año Nuevo 

2010
les desea

COCATRAM
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