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Por Roberto Rivas
Especialista Ambiental
URCP – Golfo de Honduras

Izopo en la costa hondureña,
abarcando entonces todo el litoral del Caribe Guatemalteco.

E

El estudio define cuatro
marcos de trabajo:

(C) COCATRAM.
Todos los Derechos
Reservados.
Residencial Bolonia,
Costado Oeste del Hotel
Mansión Teodolinda.
Apto. Postal: 2423.
PBX: (505) 2222-2754
FAX: (505) 2222-2759
Managua, Nicaragua.

l Proyecto Golfo de Honduras Ejecutado por COCATRAM a través de la Unidad
Regional Coordinadora del
Proyecto (URCP) realizó recientemente una importante
investigación científica denominada: “Sistema de Gestión
de Datos e Información, Establecimiento de Línea Base
de Referencia, Preparación de
Análisis de Diagnostico Transfronterizo (ADT) y Plan de Acción Estratégico.”
El área geográfica del estudio
comprende desde el puerto de
la ciudad de Belice hasta Punta

1)Físico y Biogeoquímico
2)Contaminación
3)Socio-Económico
4)Legal
Dentro de la dinámica de la
investigación se identificaron y
caracterizaron los ecosistemas
marinos y costeros (arrecifes de
coral, manglar, playas, agregaciones de peces entre otros), se
elaboraron mapas de sensibilidad de dichos ecosistemas, se
analizaron muestras de agua,
sedimento y tejido de pez bio-

indicador, lo cual determina
junto con otras investigaciones
el nivel de la contaminación
existente y por consecuencia el
estado de salud de los ecosistemas principales del Golfo de
Honduras.
A todo lo anterior se agrega
el uso de metodología de valoración económica basada en
el concepto de “bienes y servicios ambientales” de ecosistema manglar y arrecife, con
relación a las actividades económicas de pesca y turismo.
Como producto final la investigación define un Plan de
Acción Estratégico que fundamentalmente ataca los problemas diagnosticados.
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En materia de contaminación y como ejemplo de monitoreo y análisis
de laboratorio de muestras de agua reflejan lo siguiente:

Con relación a la valoración
económica realizada podemos considerar que la región
es fundamentalmente de alto
valor económico al reflejarse
en un escenario medio que los
ecosistemas objeto de análisis
poseen un valor aproximado de US$ 1 billón de dólares
americanos.
Dado lo anterior el proyecto Golfo de Honduras propondrá próximamente a los países
un Plan de Acción Estratégico
para reducir la contaminación
y eleve su valor económico;
que al administrarse eficientemente elevará la calidad de
vida de los habitantes del Golfo de Honduras.

E

l ingeniero Rolando
Rousellin, Director Ejecutivo A.I. de la Comisión
Portuaria Nacional de Guatemala y Director Alterno
de COCATRAM, participo en
la LXII Reunión Ordinaria
del Directorio realizada en
San José, Costa Rica el 4 y 5
de marzo del 2010.
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Belice anfitrión de la 32 REPICA

L

a Reunión Portuaria del Istmo Centroamericano, foro
encaminado a propiciar el intercambio de ideas para la solución de problemas regionales vinculados con la gestión y
operación portuaria y demás
aspectos relacionados, así
como compartir experiencias
en lo referente a estrategias
para la puesta en marcha de
planes de ampliación y modernización, realizará su XXXII
edición en Belice, del 4 al 7 de
mayo en coordinación con la
Autoridad Portuaria de Belice.
A este encuentro que tendrá como sede el Hotel Best
Western Belize Biltmore Plaza,
asistirán los gerentes y administradores de puertos, autoridades portuarias, representantes del Gobierno de Belice
y otras entidades relacionadas
con el sector.
Dentro de la temática de la
agenda se incluyen:
Presentación de Estrategia
Marítima Portuaria Regional
Centroamericana a cargo del
señor Otto Noack, Director Ejecutivo de COCATRAM.

La importancia del Sistema
Portuario en Centroamérica.

Perspectivas del Sistema
Portuario
Centroamericano
ante la ampliación del Canal
de Panamá y el potencial para
el transporte marítimo de corta
distancia y las autopistas del
mar en la Región.

Retos de los puertos de la Región para la protección ambiental y control de la contaminación originada por el transporte
marítimo a cargo del ingeniero
Edas Muñoz, director VRCP del
Proyecto Golfo de Honduras.

Avances de la elaboración
de los Planes Nacionales de
Contingencia en Centroamérica para situación de derrames
a cargo del señor José Dopeso,
Director de Asuntos Marítimos y
Portuarios de COCATRAM.

Presentación de Diagnóstico Marítimo Portuario
Regional.
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XXXIV Reunión del Foro de Capacitación Centroamericana

E

n el marco de las actividades regionales, la Comisión
Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM)
con el apoyo de la Empresa
Portuaria Nacional de Nicaragua, realizó la XXXIV Reunión
Ordinaria de la Red de Centros
de Capacitación Marítima Portuaria de Centroamérica, del
22 al 26 de febrero de 2010.
En la reunión participaron
los Coordinadores y Representantes de los Centros de Capacitación Marítimo Portuaria de
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Dos instructores cubanos
impartieron durante los pri-

1. Informe de los países
sobre las actividades de
capacitación realizadas
durante el segundo semestre 2009.
2. Curso Regional de Formación de Instructores PDP.

meros tres días de la reunión
el curso sobre “Administración
de la Capacitación”, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la gestión y eficacia
de la labor de capacitación en
el sector marítimo portuario
de Centroamérica.

La agenda de los dos últimos días, se desarrolló bajo la
conducción del Licenciado Orlando Baltodano, Presidente
de la Reunión y Coordinador
de Capacitación de Nicaragua,
quien abordó los siguientes
temas:

3. Diagnóstico de la Situación de la Capacitación en
Centroamérica para elaborar Plan de Acción en
el marco de la Estrategia
Marítima Portuaria Regional Centroamericana.
4. Programa de Capacitación
Centroamericano 2010 con
fondos de Cooperación
Horizontal y Membresía.

Curso Regional Avanzado para Inspectores de Control de Estado
Rector del Puerto Proyecto COCATRAM – OMI, Bienio 2010 – 2011

L

a Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo
(COCATRAM) con el auspicio de
la Organización Marítima Internacional (OMI) y el apoyo de la
Marina de Guerra Dominicana,
realizarán el “Curso Regional
Avanzado para Inspectores de
Control de Estado Rector del
Puerto”, del 19 al 23 de abril en
República Dominicana.
El Curso en mención forma
parte del Programa de Capacitación 2010 de OMI para los
países miembros de la Red
Operativa de Cooperación

Regional de Administraciones
Marítimas de Centroamérica y República Dominicana
(ROCRAM-CA), y su objetivo
es contribuir al fortalecimiento institucional de los países
y consolidar capacidades humanas en cuanto a la labor del
Estado Rector del Puerto con
el fin de aplicar los Convenios
Marítimos
Internacionales
para garantizar la seguridad
y la protección de la navegación, la salvaguarda de la vida
humana en el mar y la prevención de la contaminación causadas por los buques.

“Por una Región Competitiva e Integrada para el Desarrollo del Transporte Marítimo y el Comercio Internacional.”
4

Boletín informativo
del quehacer de COCATRAM en la
Región Centroamericana

Comisión Centroamericana
de Transporte Marítimo

N° 4 Marzo-Abril 2010

www.cocatram.org.ni

E

l señor Juan Daniel Alemán Gurdián, Secretario General del SICA, realizó una visita de cortesía
a la sede de la COCATRAM
en Managua. Su presencia
fue aprovechada para compartir los compromisos de
trabajo de la Comisión en
el marco del POA 2010, ya
que el señor Alemán Gurdián sigue con interés las
iniciativas del organismo
y hace enfásis tanto en la
aprobación de la Estrategia
Marítima Portuaria Regional de Centroamérica como
en el Transporte Marítimo
de Corta Distancia.

En la fotografía el señor Otto Noack, Director Ejecutivo de COCATRAM junto al señor Juan Daniel Alemán Gurdián, Secreatrio
General del SICA.

TALLER PLAN DE
CONTINGENCIA
DE GUATEMALA

D

el 24 al 26 de marzo se realizará el
taller para la elaboración del Plan
de Contingencia de Guatemala en coordinación con el Departamento Marítimo
de Guatemala.
Esta actividad es parte de la asistencia técnica que COCATRAM brinda a los
países de la Región Centroamericana y
de esa manera estén preparados para
responder efectivamente ante potenciales de hidrocarburos.

XVII REUNION DE LA
ROCRAM-CA

L

a Red Operativa de Cooperación de las Autoridades Marítimas
de Centroamérica y República Dominicana (ROCRAM-CA), foro
encaminado a promover el fortalecimiento de las Administraciones Marítimas de Centroamérica y de los sectores marítimos de la
región, realizará su decimoséptima reunión en San José, Costa Rica
del 19 al 21 de mayo.
A dicha reunión que tendrá como sede el Hotel Barceló San José
Palacio han sido invitados los representantes de las Autoridades
Marítimas de Centroamérica y República Dominicana.
La agenda de esta reunión incluye, entre otros temas, los Planes de Acción de los distintos componentes de la Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana. Además abordará lo
relacionado al acuerdo Viña del Mar, el Estado Rector de Puerto y
la discusión del Reglamento Operativo del Foro.
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