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L

os países del Proyecto de Integración y
Desarrollo Mesoamérica, autoridades de
la Comisión Centroamericana de Transporte
Marítimo (COCATRAM) y de la Autoridad
Marítima de Panamá (AMP), en su calidad de
organismo ejecutor, presentaron los resultados
del Estudio de Factibilidad para el Desarrollo
del Transporte Marítimo de Corta Distancia
en Mesoamérica.

Finalmente el 8 de noviembre en la ciudad de
Managua, Nicaragua; los países del Proyecto
de Integración y Desarrollo Mesoamérica,
autoridades de COCATRAM y de la AMP,
presentaron en una reunión regional los
resultados del Estudio de Factibilidad
para desarrollar un Sistema de Transporte
Marítimo de Corta Distancia (TMCD) en
Mesoamérica.

El estudio fue presentado el pasado 18 de
septiembre por AMP y COCATRAM al
Consejo de Comisionados Presidenciales
de Mesoamérica en las instalaciones del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa
Rica

La actividad fue inaugurada por Pablo
Fernando Martínez, Ministro de Transporte
e Infraestructura de Nicaragua; María Luisa
Villegas de Durán, Directora Ejecutiva de
la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y
Presidente Pro Tempore de COCATRAM;
Carlos Melo, Representante del BID en
Nicaragua; Valdrack Ludwing Jaentschke,
Viceministro de Relaciones Exteriores y
Comisionado Presidencial de Nicaragua ante
el Proyecto Mesoamérica y Elayne Whyte,
Directora Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica.

Posteriormente COCATRAM acompañó a
la AMP en la XXXII Reunión del Consejo de
Ministros de Transporte de Centroamérica
(COMITRAN), realizada el 29 de octubre en la
Ciudad del Saber, Panamá para la exposición
de dicho estudio.

Managua, Nicaragua.
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También participaron autoridades del entorno marítimo portuario, cadenas de suministros, operadores de comercio marítimo
naviero, oficinas públicas de transporte y comercio, empresarios y exportadores de México, Guatemala, Belice, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y República Dominicana.
Los resultados del estudio demostraron
la factibilidad técnica, socioeconómica,
financiera, comercial, ambiental y
de infraestructura portuaria para
implementar el proyecto regional que
busca crear medios alternativos para el
transporte de carga bajo una concepción
de logística.
Luego de evaluar un total de 49 puertos
de tráfico internacional, se estableció que
no se requieren inversiones especiales
en caminos y carreteras de acceso a los
puertos, ni tampoco se necesitará inversión
adicional para el mejoramiento de las
infraestructuras portuarias existentes y
futuras.
El análisis de rutas y cargas determinó que
el nuevo sistema posee una mayor potencialidad para llevarse a cabo en el Océano Pacífico, con una matriz que focalice la carga
marítima en los puertos Quetzal de Guatemala, Acajutla de El Salvador, Corinto de Nicaragua y Caldera de Costa Rica. En
una segunda fase, sugiere implementar el sistema en el Mar Caribe (Puerto Veracruz de México, Puerto Cortés de Honduras,
Limón/Moín de Costa Rica y Santo Tomás de Castilla de Guatemala).
Además se recomienda iniciar el servicio con una nave de 260 Teus y aumentar hacia una capacidad de hasta 600 Teus al
consolidar el servicio.
La inversión total del estudio fue de US$1, 250,000.00 dólares, de los cuales el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
aportó un millón de dólares en cooperación técnica no reembolsable, y el monto de contrapartida (U$250,000) lo aportó el
gobierno de Panamá.
La iniciativa fue promovida por los países en el marco del Proyecto Mesoamérica, en cumplimiento a los acuerdos de los Jefes
de Estado y de Gobierno de la X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla (28 de junio de 2008, en
Villahermosa, México) que se circunscribe en los esfuerzos por crear un Sistema de Transporte Multimodal Mesoamericano
(SMTM) eficiente, que involucre el uso de diferentes medios de transporte (carretero, ferroviario, marítimo, fluvial y aéreo)
en Mesoamérica
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V Foro Centroamericano de Formación y Colocación de
Marinos
de empleos y contribuir al desarrollo socioeconómico de la
región.
• Conocer el desarrollo de la Educación Naval de Costa Rica
• Preparar Plan de Acción Regional para el 2014 en materia
de Formación de Marinos, en el marco de la Estrategia
Portuaria Regional Centroamericana.
En el marco del programa previsto se desarrollaron
presentaciones técnicas y un Taller de Trabajo para la
elaboración de las acciones futuras en materia de formación
y colocación de marinos. Las principales presentaciones a
realizarse son:

E

n la ciudad de San José, Costa Rica se realizó el V
Foro Centroamericano de Formación y Colocación
de Marinos “Hazte a la Mar”. El evento contó con la
participación de funcionarios de Autoridades Marítimas,
Entidades Educativas, Centros de Formación y Colocación,
entre otras Entidades vinculantes de Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Dicho foro forma parte de las acciones de la COCATRAM
para promover e impulsar la formación de marinos en
Centroamérica, en el marco de lo mandatado en Resolución
de Presidentes de Centroamérica y específicamente de la
Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana.

• Desarrollo y Oportunidades de la Educación Naval en
Costa Rica
• Experiencia del INA de Costa Rica en Formación Marítima
en el marco de las Normativas Internacionales
• Educación Marítima en el marco del desarrollo
• Logros en materia de Formación Marítima en
Centroamérica
• Antecedentes y Experiencia de la empresa SERMAR de
Guatemala en Colocación de marinos
• Presentación de los avances en materia de Formación y
Colocación de Marinos en Centroamérica

Para el desarrollo del foro, COCATRAM contó con el apoyo
local de la División Marítima Portuaria del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes (DMP-MOPT) de Costa Rica,
en su carácter de Autoridad Marítima de Costa Rica.
Los objetivos fueron:
• Promover la ratificación e implementación del Convenio
STCW 95
• Conocer los avances de los países en materia de formación
y/o colocación de marinos, para incentivar la generación
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Foro Ciudades Puertos

C

on el propósito de potenciar el futuro de las relaciones
entre las ciudades puertos, como puntos privilegiados
del comercio, motores de desarrollo local y regional de gran
impacto económico y social en su entorno; el Parlamento
Centroamericano organizó conjuntamente con la Alcaldía de La
Unión, El Salvador, y las Comisiones del Parlacen involucradas
en la temática el Primer Foro Ciudades Puertos.
En dicha actividad el Lic. José Dopeso, Director de Asuntos
Marítimos y Portuarios de COCATRAM, disertó sobre el tema
“Política Regional para Integración y el Desarrollo de los Puertos
con sus ciudades y las Autoridades Locales, desde el punto de
vista de COCATRAM”.
Asimismo se abordaron otras temáticas como “Perspectivas de inversión en Infraestructura Logística para la mejora de
la Competitividad y Administración de los puertos”; “La importancia histórica de las Ciudades Puertos en las relaciones
internacionales y la conectividad de Centroamérica” y “Los principales problemas de tipo social, económico, migraciones,
pesca artesanal, medio ambiente la contaminación de los afluentes y turismo en los puertos de Centroamérica, políticas y sus
principales soluciones”.
El Parlacen como organismo regional continúa dando seguimiento al proyecto del Golfo de Fonseca que comparten Honduras,
El Salvador y Nicaragua, que permitirá avanzar en la ejecución de una estrategia de desarrollo integral en la zona de La Unión
para optimizar su inserción a la región centroamericana.

XXII Reunión del Comité Especial de Transporte de la AEC

E

n ocasión de la XXII Reunión del Comité Especial de Transporte de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la
Presidencia Pro Tempore de COCATRAM se reunió con el Sr. George Nicholson, Director del Comité Especial de
Transporte.
La delegación de COCATRAM y el equipo tecnico que conforma el Proyecto Rutas Marítimas del Gran Caribe también
atendieron reuniones de trabajo con el Sr. Alfonso Múnera Cavadía, Secretario General de la AEC.
Como hecho relevante destaca la entrega del Informe de Gestión del Proyecto Rutas Marítimas del Gran Caribe y se definió
el rol de equipo técnico COCATRAM- MITRANS- AMP para el desarrollo del Proyecto Estrategia Marítima del Gran
Caribe. COCATRAM seguirá siendo actor clave del equipo tecnico de los proyectos ya citados.
También es importante realzar la presencia y participación de la Lic. María Luisa Villegas de Durán en su calidad de
Presidente Pro Tempore de nuestro organismo, a la sede principal de la Asociación de Estados del Caribe con participación
en las reuniones de trabajo ya citadas y atender el desarrollo de la XXII Reunión del Comité Especial de Transporte el día
22 de octubre.
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Seminario Regional sobre Facilitación del Tráfico
Marítimo

E

l Programa de Cooperación Técnica 2013 de la
Organización Marítima Internacional (OMI) para
los países miembros de la Red Operativa de Cooperación
Regional de Autoridades Marítimas de Centroamérica y
República Dominicana (ROCRAM-CA), las cuales son
organizadas por la Comisión Centroamericana de Transporte
Marítimo (COCATRAM) realizaron el Seminario Regional
sobre Facilitación del Tráfico Marítimo.

Sus objetivos específicos fueron:
• Conocer sobre las recientes enmiendas del Convenio FAL 65
• Aprender sobre el Sistema de Intercambio Electrónico de
Datos para la implementación efectiva del Convenio FAL 65
• Conocer sobre la situación actual de las Autoridades
Marítimas, Puertos y Aduanas de la región en cuanto a la
implementación del Convenio FAL 65
• Identificar aquellas medidas que se podrían adoptar para
mejorar la situación del despacho, es decir, mejorar los
procedimientos y posible utilización de sistemas electrónicos de
despacho.
• Conocer sobre los avances y acciones futuras de los países
para implementar la Estrategia Subregional FAL 65
• Poner en práctica lo recomendado por el Convenio FAL 65
en una visita práctica en un puerto de Costa Rica

El seminario se llevo a cabo en el marco del Memorándum
vigente con la OMI, con la finalidad de ayudar a los países
centroamericanos a reforzar la capacidad de sus recursos
humanos e institucionales con miras a un cumplimiento
uniforme y eficaz de las normativas marítimas internacionales,
para mejorar la seguridad, facilitación, protección y eficacia
de los servicios de transporte marítimo y a proteger las aguas
y costas de las degradación del medio ambiente ocasionada
por los buques y otras actividades conexas.
Los expositores del Seminario Regional fueron Julián Abril,
Jefe de la Sección de Facilitación de la División de Seguridad
El evento realizado del 16 al 18 de octubre en San José, Marítima de la OMI; Marcelo Albarrán, Jefe del Área de las
Costa Rica, tuvo como objetivo general: Promover la Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de
ratificación del Convenio FAL entre los países que no son la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
todavía Estados parte (Guatemala y Costa Rica), y promover Mercante (DIRECTEMAR) de Chile.
una mejor implementación del Convenio a nivel nacional
y regional.
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Puerto Corinto recibe certificación PDP

E

l pasado 10 de octubre, Puerto Corinto
recibió de parte de la Comisión
Centroamericana de Transporte Marítimo
(COCATRAM) la certificación como
Puerto PDP, Programa de Desarrollo para
Trabajadores Portuarios.
COCATRAM entregó este reconocimiento
por haber cumplido con impartir los 30
módulos PDP a los trabajadores del puerto.
Esta meta fue posible con la participación
de la áreas Operativas, Seguridad Portuaria,
Unidad de Seguridad y Ambiente, logrando
involucrar a otros actores, tales como,
Empresas de Estiba, DGA, DGTA y
MAGFOR.
Este logro fue posible gracias a la coordinación
de la COCATRAM con la Empresa Portuaria Nacional (EPN), para formar y capacitar a los trabajadores portuarios, y de
esta manera mejorar el rendimiento en la manipulación de cargas, las condiciones y prácticas de trabajo, la seguridad, las
condiciones y bienestar de los mismos.
La actividad estuvo precedida por el Lic. Otto Noack, Director Ejecutivo de la COCATRAM; el Lic. Virgilio Silva Director
Ejecutivo de EPN; el Ing. Rodolfo Sandino Gerente General de Puerto Corinto; el Sr. Alcalde Municipal de Ciudad Corinto,
Delegados de DGTA, Marina de Guerra, MAGFOR, entre otros.
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