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NOTICIAS

Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de 
Integración Centroamericana (CFR- SICA) 

En el marco de la XXXIII Reunión de  Jefes de 
Estado y de Gobierno de los países miem-

bros del Sistema de Integración Centroameri-
cana (SICA) realizada en San Pedro Sula, Hon-
duras  el 5 de diciembre del 2008; se emite y 
adopta la siguiente resolución: 

• Congratularnos con el inicio de los trabajos 
del CFR – SICA e instruir a las instituciones que 
serán auditadas en el año 2009 a prestarle 

que incurran. Estas serán consideradas las au-

En la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Es-
tado y de Gobierno de los países miembros del 
SICA para el relanzamiento del proceso de inte-
gración, realizado en San Salvador, El Salvador 
el 20 de julio del 2010 acuerdan: 
• Reiterar que las auditorias del Consejo Fisca-

del Sistema con el propósito de garantizar la 
transparencia en la gestión institucional re-
gional y la efectiva rendición de cuentas. 

• Asimismo se instruye a la institucionalidad re-
gional a cubrir los costos en que incurre este 
ente contralor para realizar las respectivas 
auditorias. 

Como parte de las disposiciones previamente 
citadas la COCATRAM considero en el Plan Ope-
rativo Anual como una tarea propia tanto de la 
Dirección Ejecutiva como de la Dirección Admi-
nistrativa y Financiera (DAF), atender el compro-
miso con el CFR-SICA a través de la preparación 
documental, informes de auditorías externas 

-
co e integrar el recurso humano necesario. 

El día 20 de septiembre del presente año 

a la COCATRAM en el marco del artículo 2 del 
Acuerdo de Creación del CFR-SICA, la realiza-

al periodo del 1 al 31 de diciembre del 2009. 
El equipo de auditores designados para tal 

Luis Angel Montenegro Espinoza de la Unidad 
de Enlace – Nicaragua lo integran el licenciado
José Antonio Torres Castro como supervisor, el
el licenciado Mario Fuertes, jefe del equipo y la
licenciada Blanca López González, auditora, en-
tre otros. 

Los trabajos de auditoría tendrán una du-
ración aproximada de 45 días, los resultados 
de dicho ejercicio serán canalizados a través 
del CFR-SICA y por ese conducto elevados a la 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno. 
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La COCATRAM recibió en su sede ubica-
da en la ciudad de Managua, una dele-

gación del Banco Mundial integrada por 
Jordan Z. Schwartz y Aiga Stokenberga, 
de la Unidad de Economía del Departa-
mento de Desarrollo Sostenible para La-
tinoamérica y el Caribe. 

El Director Ejecutivo, Otto Noack y el 
Director de Asuntos Marítimos –Portua-
rios, José Dopeso atendieron la reunión 
de trabajo. 

La Comisión Centroamericana de 
Transporte Marítimo compartió con los 
visitantes los alcances y objetivos de la 
Estrategia Marítima y Portuaria Regional 
de Centroamérica, así mismo presentó 
información relevante del proyecto sobre 
Rutas Marítimas del Gran Caribe. 

Los directivos también explicaron el rol 
que COCATRAM va a desempeñar en el 
marco de la Iniciativa Mesoamérica den-
tro del Estudio de Factibilidad que sobre 
transporte marítimo de corta distancia 
lidera la Autoridad Marítima de Panamá 
(AMP); en ese sentido el mandato presi-
dencial instruye apoyar y asistir al Gobier-

no de Panamá a través de la AMP.
Los funcionarios del Banco Mundial 

realizan un estudio económico sectorial 
de Centroamérica orientado a: Infraes-
tructura para el Crecimiento Económico 
y la Integración Regional, el cual tiene 
como objetivo realizar análisis detallado 
sobre: 

• La calidad de los servicios de infraes-
tructura a nivel nacional y regional

• Las necesidades de inversión en la infra-
estructura de la Región

• Las medidas regulatorias y las reformas 
impulsadas en la Región

• Contribución del Banco Mundial al diá-
logo con la Región Centroamericana

Con dicho entender el Banco Mundial 

• Enfoque sectorial/ Tendencias en ma-
teria de inversión e infraestructura a ni-
vel: 

•  Nacional y Regional
• Público y Privado

• Especial énfasis en los sectores de trans-
porte y energía. 

Enfoque Temático/  Áreas de análisis: 

• Infraestructura para la Cooperación Re-
gional y el crecimiento 

• Estado de la infraestructura nacional 
Temas Transversales:

• Acceso físico a los mercados de produc-
tos agrícolas 

• Institucionalidad y efectos de las regula-
ciones gubernamentales 

• 
pueden mejorarse 

• Efectos potenciales de la expansión del 
Canal de Panamá 

Los funcionarios del Banco Mundial 
valoraron positivamente la información 
proporcionada por la COCATRAM y consi-
deraron fundamental mantener los cana-
les de comunicación para el desarrollo del 
citado estudio. 
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SICA – ONU
El día 17 de septiembre del 

2010 por convocatoria re-
cibida del señor Secretario 
General del SICA, Juan Daniel 
Alemán Gurdián y por soli-
citud de la PPT del SICA que 
ejerce el Gobierno de Belice, 
las diferentes Secretarias que 
conforman el SICA participa-
ron en una reunión de trabajo 
con las misiones permanentes 

de los Estados Miembros del 
SICA ante la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), en 
la ciudad de Nueva York. 

La reunión se realizó con 
el propósito de informar de 
las actividades más relevantes 
cuyas temáticas pudiesen ser 
objeto de discusión en las dife-
rentes comisiones de la Asam-
blea General, lo que permitiría 

el desarrollo de sinergias que 
ayuden a fortalecer y destacar 
los esfuerzos regionales. 

El Director Ejecutivo de la 
COCATRAM participó en di-
cha reunión exponiendo a los 
participantes los contenidos 
principales de las Estrategia 
Marítima Portuaria Regional 
de Centro América.

También participaron  la 

Secretaria General de la SIECA, 
doña Yolanda Mayora de Ga-
vidia; de la COMMCA su Secre-
taria Técnica  Miosotis Rivas; 
de CEPREDENAC el Secretario 
Ejecutivo Iván Morales; de la 
CCAD, Roberto Rodríguez; de 
COMISCA, Rolando Hernández 
y el Secretario General, Juan 
Daniel Alemán Gurdián, entre 
otros. 

BANCO MUNDIALEn el marco del programa 
de actividades de capaci-

tación con el auspicio de la 
Organización Marítima Inter-
nacional (OMI) para los países 
miembros de la Red Operati-
va de Cooperación Regional 
de Autoridades Marítimas de 
Centroamérica y República 
Dominicana (ROCRAM-CA), la 
COCATRAM organizó el Curso 
en mención del 11 al 15 de oc-
tubre del presente año en Ma-
nagua, Nicaragua.

El objetivo principal del cur-
so fue promover e impulsar la 
aplicación de normativas que 
contribuyan a incrementar la 
seguridad operacional de los 
trasbordadores y buques no 
regidos por convenios.

El curso fue atendido por 
33 participantes, con la meta 
de asistir a su administración 
de Estado de abanderamiento 
para que mejore la capacidad 
de cumplir por completo con 
el rol respecto de la seguridad 

marítima y la prevención de la 
contaminación de buques no 
regidos por Convenios. 

Este rol, fundamental pero 
no exclusivo, consiste en im-
plementar las reglas y normas 
contenidas en las disposicio-
nes modelo propuestas por la 
OMI para buques no regidos 

por Convenios. 
Para que las administra-

ciones marítimas mejoren su 
desempeño, se necesita que 

-
plia comprensión de cuáles 
son las diferentes obligacio-
nes de la administración a la 
cual pertenece, y cómo cum-

-
temente, no sólo respecto 
de los buques más grandes, 
que están contemplados en 
los convenios de la OMI, sino 
también respecto de los más 
pequeños, incluyendo las bu-
ques pesqueros.

Los conocimientos adqui-
ridos son de vital importancia 
para toda la región, debido a 

-
troamérica está compuesta 
en su mayoría por buques 
fuera de convenios, los cuales 
deben de cumplir normas de 
seguridad para garantizar la 
vida humana, el comercio y el 
turismo regional.

Curso Regional sobre la Seguridad Operacional de  
Transbordadores Nacionales y  Buques no regidos por convenios

El presente curso, que es el tercero
que se realiza durante el año 2010,
y corresponde al Bienio vigente en
el marco del MOU suscrito con la 
OMI, COCATRAM como organismo
ejecutor debe fortalecer las capa -
cidades de las Autoridades Maríti-
mas de la ROCRAM-CA.
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El Programa de Desarrollo 
para Trabajadores Portuarios 

(PDP) es un programa de capa-
citación que consta de 30 unida-
des o cursos, que fue elaborado 
por la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) en forma 
centralizada por especialistas de 
la materia para su utilización en 
los países en desarrollo. 

El PDP está diseñado para 
mejorar las necesidades de 
capacitación que el alumno 

colaborar con los puertos y 
terminales portuarias para 
identi�car necesidades de ca- 
pacitación y proveer siste -
máticamente esquemas edu -
cativos de alta calidad”. 

Esto actualizará las habilida-
des de los trabajadores portua-
rios y les permitirá hacer una 
completa contribución en el me-

puerto y/o terminal portuaria. 

En el marco de las iniciativas 
de reactivación del Programa 
PDP en Centroamérica la CO-
CATRAM durante el año 2010 
programó la realización de 
este curso, con participación 
de 22 funcionarios del sector 
portuario de la Región, con el 
objetivo de convertirlos en 
multiplicadores en sus respec -

-

tivos países. 
El curso se realizó en San

José, Costa Rica,  en el  perío-

do del 18 al 25 de agosto de
2010, contando con la partici
pación de dos Instructores es
pecialistas en el la formación
de Instructores PDP: el Señor
Marios Meletiou de la OIT y el
Señor Gan Pin Chen del Cen- 
tro Marítimo de Singapur.

Curso Regional de Formacion de Instructores Principales del  
Programa de Desarrollo para  Trabajadores Portuarios (PDP)

Evaluación Intermedia del Proyecto Protección Ambiental y 
Control de la Contaminación originada por el Transporte  
Marítimo en el Proyecto de Honduras (GRT/FM-9179-RS)

El ingeniero Mauricio Castro 
Salazar, realizó la evalua-

ción entre el 2 de Agosto y el 3 
de Septiembre a través de una 
agenda de extensas consultas, 
reuniones y entrevistas en los 
tres países.  En todo momento 
privó en la evaluación la valo-
ración de alcanzar objetivos 
globales, espíritu de los fon-
dos provenientes del GEF y de 
objetivos regionales., que son 
el objetivo global del proyec-
to, en el sentido de alcanzar 
metas y resultados “regional-
mente coordinados”.

El diseño del proyecto con-
templó que COCATRAM sería 
la agencia ejecutora y al CCAD 
la Co-Ejecutora.  Al respecto 

El golfo de Honduras es vía de 
progreso, trabajo, comunicación y vida. 

“Aprovéchalo responsablemente”
de la evaluación los entrevis-
tados coincidieron en mani-
festar que la participación de 
la CCAD ha sido “débil” y el co-
mentario generalizado sobre 
el liderazgo de COCATRAM es 
que ha pasado de “Sin ejercer-
lo” a “Ejercerlo” y esto lo espe-

mejora de los sistemas admi-
nistrativos de la URCP.

Resalta el informe del eva-
luador las alianzas realizadas 
con instituciones, organizacio-
nes y los proyectos para el al-
cance de productos con valor 
agregado, estas instituciones 
son especializadas en el tema 
marino-costero, entre las que 
se pueden citar: TNC, WWF, 

Marfund, Healthy Reef, Zamo-
rano, MACHC, HELCOM, UNU.

La coordinación estableci-
da con algunas de ellas (SAM-
TNC- Healthy Reef-WWF) fue 
vital la realización del análisis 
de Diagnóstico Ambiental.

el alcance del proyecto tanto 
en lo físico como lo presu-
puestario es del  50%.  Al com-
parar el tiempo transcurrido 
con el grado de cumplimiento 
y el monto de la contribución 
desembolsado, se tiene un 
desfase del 25%.

El evaluador considera que 

  .setnegiv neugis otceyorp etse
El interés por reducir la degra-
dación del golfo de honduras 
ha crecido en co-relación con el 
interés de las autoridades por-
tuarias por el tema ambiental y 

de las autoridades ambienta-
les por el tema marino.

Las principales recomenda-
ciones que plantea el eva-
luador son las siguientes:

• Continuar con el desarrollo 
del proyecto fundamental-

-
ciones dadas al GEF, se man-
tienen vigentes.

• Extender el plazo de ejecución 
por 16 meses más, hasta el 
14 de diciembre de 2011, con 
un plazo de 6 meses para el 
último desembolso, 11 de Ju-
nio 2012.

• La extensión en el plazo de 
ejecución requiere de algu-
nos cambios en la dirección 
del proyecto y recomienda el 
apropiamiento de los acto-
res claves, de los conceptos 
relacionados con regionali-
dad, globalidad, transfonte-
rizo, aguas internacionales y 
costos incrementales.

• La COCATRAM deberá ir prepa-
rando a su personal para asu-
mir las responsabilidades en 
materia presupuestaria para 
el seguimiento y sostenibili-
dad de los principales produc-
tos del proyecto.

• Continuar fortaleciendo las 
alianzas para garantizar la 
continuidad de los resulta-
dos obtenidos.

• Fortalecer el rol y participación 
del sector privado en particu-
lar el que administra y opera 
en puertos para obtener ma-


