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Rotación Presidencia Pro tempore de
COCATRAM

E

n el marco de la LXXVI Reunión Ordinaria del Directorio
de la COCATRAM realizada en la
ciudad de Panamá, República de
Panamá, el día jueves 22 de agosto
del año 2013.
Enmarcados en lo que para el efecto
establece el regimen estatutario
vigente en los artículos No. 23,
24, 25, 27, 28 y 29 “la rotación
de la Presidencia Pro tempore
del organismo se hará cada 12
meses entre sus países miembros”
y de acuerdo al orden establecido
correspondió a Panamá asumir
dicha responsabilidad a través
de la Lic. María Luisa Villegas de Durán,
Directora Ejecutiva de la Autoridad Marítima
de Panamá Delegada Titular ante el Directorio
del organismo.
Asimismo y, como consecuencia de dicho
nombramiento, con base en los artículos
No. 57, 58 y 59 del estatuto vigente, la Lic.
Villegas de Durán, juramentó a los miembros
de la Comisión de Vigilancia la cual será

presidida por el Sr. Nelson Napoleón Garcia,
Vice ministro de Transportes del Ministerio
de Transporte y Obras Públicas (MOP) de El
Salvador en su calidad de Director Titular
y a los Sres. Franklin Sequeira, Delegado
Titular del país sede Nicaragua y al Sr.
Eduardo Fonseca, Delegado Titular ante el
Directorio en representación de FECAMCO.
El Sr. Ricardo Ballesteros, Director Alterno
de la FECAMCO, representó al Sr. Eduardo
Fonseca en el Acto de Juramentación.

(C) COCATRAM.
Todos los Derechos
Reservados.
Residencial Bolonia,
frente a costado
oeste del Hotel
Mansión Teodolinda.
Apto. Postal: 2423.
PBX: (505) 2222-2754
FAX: (505) 2222-2759
Managua, Nicaragua.
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Realizan VIII Congreso Marítimo Portuario en Guatemala

A

tendiendo invitación de la Comisión
Portuaria Nacional de Guatemala, el
Director Ejecutivo de COCATRAM, Sr. Otto
Noack, asistió al VIII Congreso Marítimo
Portuario realizado en la ciudad de Guatemala,
los días 28 y 29 de agosto del presente año.
El Director Ejecutivo tuvo a su cargo la
presentación de la Conferencia Inaugural
“Desafíos del Comercio Internacional y la
Modernización Portuaria”.
Esta
conferencia,
permitió
consolidar
la proyección y liderazgo regional de la
COCATRAM, a través de la participación activa en este tipo de eventos que propician la discusión abierta y espontánea sobre
las nuevas tendencias, facilitación del comercio y la seguridad marítimo-portuaria.
La ponencia de apertura ha sido altamente valorada en cuanto a calidad y contenido habiendo creado el ambiente apropiado
para la realización del VIII Congreso Marítimo Portuario.

Reunión de trabajo del Consorcio INECON

C

on la presencia y la participación de la Autoridad Marítima de Panamá
representada por su Directora Ejecutiva Lic. María Luisa Villegas de Durán
y por la Sra. Sofía Herrera; acompañadas por el Director Ejecutivo, Sr. Otto
Noack y el Director de Asuntos Marítimos y Portuarios, Sr. José Dopeso de la
COCATRAM, y por parte del Consorcio INECON los consultores Ricardo
Ramos y José Manuel Mendía.
Ambas delegaciones reunidas en la sede principal del Consorcio INECON en la
ciudad de Santiago de Chile, en el período comprendido del 9 al 13 de septiembre;
con el propósito de recibir el informe final del Estudio de Factibilidad del Desarrollo del Transporte Marítimo de Corta
Distancia en Mesoamérica, el cual surge de la iniciativa de los países que componen el Proyecto de Integración y Desarrollo
de Mesoamérica y forma parte de una serie de proyectos destinados a mejorar la logística y la infraestructura de transporte
en dicha región.
Este proyecto de desarrollo de un servicio de transporte marítimo en la región mesoamericana – TMCD- como su nombre lo
indica, corresponde a un estudio de transporte de carga identificando al efecto, el movimiento de los productos principales y
su correspondiente volumen asociado de transferencia, entre los distintos países participantes del acuerdo de Mesoamérica.
El informe final incluye los siguientes alcances: Estudio de Comercio de Área de Influencia, Potenciales Líneas de TMCD
en Centroamérica, Diseño Institucional y Modelo Gestión y Análisis de Facilidades Portuarias.
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Reunión de Comunicadores
del SICA en apoyo a la
integración centroamericana

L

a Secretaría General del Sistema de Integración (SGSICA) convocó a los comunicadores de las entidades
que la conforman, a la Primera Reunión de Comunicadores
del SICA.
El propósito de la reunión fue conocer la estrategia específica
del SICA, brindando aportes al desarrollo de una campaña
de comunicación. Definir mecanismos de colaboración
a nivel regional para lograr una más alineada y efectiva
comunicación de todos los subsistemas e instancias del
SICA, enfocando los logros en el proceso de integración y el
posicionamiento
del
organismo
regional
como
facilitador
de
estos avances.
En virtud que
los
espacios
de diálogo y
colaboración son
altamente efectivos y contribuyen a un posicionamiento
consistente de la integración regional del SICA, de sus
instituciones y socios estratégicos, quedó creada la Red de
Comunicadores que coordinará el Sistema de Integración.

Entrega del Informe Final
del Estudio de Factibilidad
del TMCD

E

n la ciudad de San José, Costa Rica el día 18 de
septiembre del presente año, de manera conjunta
la Autoridad Marítima de Panamá y la COCATRAM
presentaron al Consejo de Comisionados Presidenciales
del Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica, el
informe final del Estudio de Factibilidad del Transporte
Marítimo de Corta Distancia (TMCD), en cumplimiento
a la resolución emitida por la Cumbre de Jefes de Estado
del citado proyecto.
El informe como tal se entregó a la Directora Ejecutiva,
Sra. Elayne White, quien sirvió de facilitadora para que
dicho estudio fuese presentado al citado consejo.
La delegación de la AMP y en si del equipo técnico
organizado en el marco del desarrollo del estudio, fue
presidida por la Lic. María Luisa Villegas de Durán,
Directora Ejecutiva de AMP, acompañada por la Sra. Sofía
Herrera y de la COCATRAM, el Sr. Otto Noack y el Sr.
José Dopeso, Director de Asuntos Marítimos y Portuarios.

En la reunión participaron los comunicadores del subsistema
del SICA y de los Ministerios de Relaciones Exteriores de
los países miembros. La Comisión Centroamericana de
Transporte Marítimo (COCATRAM), como parte de
la institucionalidad del SICA, hizo acto de presencia en
apoyo a los objetivos para consolidar la integración en
Centroamérica.
El encuentro se llevó a cabo en el hotel Royal Decameron
Salinitas, en El Salvador, del 3 al 5 de septiembre 2013.
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Visita al Director General de la Directemar en Chile

L

a Lic. María Luisa Villegas de Durán, Directora Ejecutiva de la Autoridad Marítima
de Panamá, en el ejercicio de la Presidencia Pro tempore de la COCATRAM,
realizó visita de cortesía a la sede principal de Directemar en Valparaíso, Chile,
donde sostuvo una reunión con el Sr. Contraalmirante Humberto Ramírez Navarro,
Director General, y el Capitán Carlos Salgado, Jefe de Relaciones Internacionales de
Directemar.
La visita tuvo como propósito reafirmar la relacion institucional de ambas
organizaciones. La Lic. Villegas de Durán estuvo acompañada por el Director
Ejecutivo de COCATRAM, Sr. Otto Noack, y por el Director de Asuntos Marítimos y
Portuarios del organismo, Sr. José Dopeso. También participaron la Sra. Sofía Herrera de AMP y los consultores del Consorcio
INECON, Jorge Cabrera y José Manuel Mendía.
Esta visita a Directemar constituye la primera misión oficial que bajo la Presidencia Pro tempore de COCATRAM realiza la
Lic. Villegas de Durán.

COCATRAM celebra Día Marítimo Mundial

L

a Comisión Centroamericana de
Transporte Marítimo (COCA TRAM) celebró el pasado 3 de Octubre, el Día Marítimo Mundial con la
ponencia del tema “Desarrollo Sostenible: La Contribución de la OMI
más allá de Río+20”.

El Director Ejecutivo de Cocatram Sr.
Otto Noack compartió el mensaje del
Secretario OMI además de proyectar el quehacer institucional
a nivel regional del Programa Integrado de Cooperación Téc nica de la OMI para los países miembros de la ROCRAM-CA.
La ponencia sobre el eje temático que se desarrolló en los 170
países miembros de la Organización Marítima Internacional
(OMI), estuvo a cargo del Ingeniero Mauricio Castro.
La celebración fue presidida por el Ing. Pablo Fernando Martínez Ministro (MTI), Lic. María Luisa Villegas de Durán Presi dente Protémpore COCATRAM, Lic. Virgilio Silva Presidente
Ejecutivo EPN y el Ing. Franklin Sequeira Vice Ministro (MTI).
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