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El ing. Fernando Valle (q.e.p.d) durante la ceremonia de juramentación de la Presidencia Pro Témpore de COCATRAM.

Homenaje Póstumo
(C) COCATRAM.
Todos los Derechos
Reservados.
Residencial Bolonia,
frente al costado oeste
del Hotel Mansión
Teodolinda.
Apto. Postal: 2423.
PBX: (505) 2222-2754
FAX: (505) 2222-2759
Managua, Nicaragua.

E

l día 17 de Noviembre del
presente año, en el marco
de la LXV Reunión Ordinaria del
Directorio de la COCATRAM,
correspondió al Ingeniero Fernando de Jesús Valle Dávila,
Viceministro de Transporte e
Infraestructura (MTI) de Nicaragua, asumir la Presidencia
Protémpore del organismo,
prevista desempeñarla hasta el
mes de Agosto del 2011.
El día 15 de Diciembre, el
Ing. Valle Dávila fallece inesperadamente, suceso que enluta
a toda la familia de la COCATRAM.
Honrando su memoria me
permito realzar algunos de los

contenidos del discurso, que
como parte de la ceremonia de
juramentación había elaborado el Ing. Valle Dávila.
“El proceso de integración
de nuestros países, constituye
un factor fundamental en el
desarrollo y crecimiento económico, social, de la región
Centroamericana.
Centroamérica ha acelerado en los últimos años su inserción en la economía mundial.
El proceso de integración sigue
siendo estratégico para los países centroamericanos, para enfrentar los retos de un mundo
cada vez más globalizado.
En este contexto, el rol de

la Comisión Centroamericana
de Transporte Marítimo, es un
factor clave para el manejo de
los temas marítimo-portuarios, de allí se deriva la necesidad de su fortalecimiento y
liderazgo institucional.
Para el periodo 2010-2011,
COCATRAM enfrentará retos
institucionales, que requerirán
de suficientes recursos humanos y financieros para alcanzar
satisfactoriamente los objetivos anuales definidos.
Es necesario continuar con
el trabajo ya iniciado y buscar
los mecanismos apropiados
para la implementación de los
planes de acción que derivan
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de la Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana, los cuales serán determinantes para definir el rumbo
estratégico del sector marítimo
portuario de Centroamérica.
“Convertir a Centroamérica
en una región competitiva e
integrada en el comercio marítimo mundial”
Nuestra visión sólo será posible a través de la ejecución
de una estrategia integrada de
los componentes de Transporte Marítimo, Puertos, Política
Marítima Comunitaria, Administraciones Marítimas, Capacitación y Formación y los Espacios Marinos y Costeros, los
cuales requerirán de recursos
adicionales cuya fuente serán
los fondos de cooperación internacional para la efectiva
implementación en los países
centroamericanos.
Algunos de los retos importantes que debemos administrar y enfrentar apropiadamente durante este periodo y dado
el compromiso institucional
que tenemos los describo muy
brevemente a continuación:
“ Sin lugar a dudas el reto
más importante es el compro-

miso adquirido por COCATRAM
como organismo ejecutor del
proyecto PROTECCION DE LA
CONTAMINACION GENERADA
POR EL TRANSPORTE MARITIMO EN EL GOLFO DE HONDURAS, ya que nos corresponde
además de culminar el proyecto
satisfactoriamente, asegurar la
sostenibilidad de los productos
terminados que emanen de la
culminación de este proyecto. “
“ En el marco de la Iniciativa
del mecanismo de diálogo y concertación de Tuxtla, Gutierrez,
conocida como iniciativa Mesoamérica, tenemos el mandato

de asistir y apoyar a la Autoridad
Marítima de Panamá en todo
lo relacionado con el Transporte Marítimo de Corta Distancia,
actividad que va a demandar de
nuestra Comisión mucho trabajo para servir de facilitador en la
realización del estudio. “
En cuanto a la Formación y
Capacitación continuaremos
fortaleciendo nuestra cobertura a través de la Cooperación
Horizontal, seguiremos desarrollando los cursos auspiciados por la OMI. Procuraremos
obtener apoyo técnico de la
OIT para continuar consolidan-

do las unidades educativas del
Programa de Desarrollo Portuario (PDP) en la región.
Durante el primer semestre del 2011 recibiremos los
resultados del estudio para la
creación de un fondo de becas
reembolsable, que realiza la
Fundación Valencia Port con el
apoyo financiero de la cooperación española que administra el BCIE. Las conclusiones de
este estudio serán la base para
hacer realidad a los jóvenes de
los países centroamericanos
las posibilidades de prepararse
en carreras relacionadas con el
transporte marítimo.
Para finalizar quisiera solicitarles el apoyo decidido para
que como equipo de trabajo
podamos seguir navegando en
la dirección correcta y con buen
viento y buena mar todos juntos llevemos a la COCATRAM
por el derrotero que le permita
poner su granito de arena en
los esfuerzos de la integración
de nuestra región.
“Hombre honorable, que su
recuerdo permanezca y su trayectoria sea recordada”
Descanse en Paz.
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Global South-South Development Expo (GSSD EXPO)

E

l Director Ejecutivo de la COCATRAM recibió invitación
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para participar como orador invitado
en el marco del Global SouthSouth Development Expo.
Evento de características
especiales que se realiza anualmente a partir del año 2008 a
la que asisten y patrocinan más
de 100 países y organizaciones.
El evento en sí constituye
una oportunidad para el intercambio de conocimientos y
experiencias. En esta ocasión
la OIT requería la participación
de COCATRAM a través de su
Director Ejecutivo para presentar el tema: “Capacity for
Development: The Experience
of Central America in the Port
Sector”.
En este año en particular el
(GSSD) centraba su temática
en, la capacidad generada en
los países para el desarrollo de
tecnología orientada al intercambio intrarregional.
Siendo COCATRAM la contraparte institucional de la OIT
en la región de Centroamérica, se le permite en el marco
de la actividad, presentar a las
delegaciones oficiales y organizaciones participantes, la experiencia en cuanto a la formación y capacitación del Recurso
Humano, esto a través de las
actividades de la Red de Centros de Capacitación Marítimo
y Portuarios, implementado
por la iniciativa de Cooperación Horizontal. Este mecanismo permite obtener algunos
recursos económicos que provienen del presupuesto anual

De izquierda a derecha: Otto Noack, Director Ejecutivo Cocatram; Sra. María Beatriz Mello de Cunha, Analista
de programa del Dpto. de Actividades Sectoriales de la OIT; Sr. Marios Meletiou, Especialista Técnico Puertos y
Transporte del Dpto. de Actividades Sectoriales de la OIT

por un monto de US$ 60,000 y
otros que se originan del pago
de una membrecía de los países miembros por un monto de
US$ 36,000.
Esta iniciativa le permite a la
región interactuar permanentemente y propiciar de esa manera un mejor nivel del recurso
humano.
Particular atención da la
OIT a la capacidad desarrollada por esta iniciativa de mostrar los contenidos de las distintas unidades del Programa
de Desarrollo Portuario (PDP)

como herramienta fundamental, que no solo mejora el
nivel educativo del trabajador
portuario, sino además lo forma de manera tal que asegura
un trabajo seguro, eficiente y
competitivo.
La participación de COCATRAM a través de su Director
Ejecutivo ha sido valorada
positivamente.
Durante el
desarrollo del evento se pudo
saludar a la Sra. María Beatriz
Mello de Cunha (Analista de
Programa del Departamento
de Actividades Sectoriales de

la OIT), quién es la nueva funcionaria designada por este
organismo para continuar la
relación institucional con la
COCATRAM.
Este espacio ha sido aprovechado para la proyección institucional y la consolidación del
liderazgo de COCATRAM ante
la OIT.
Dicha misión de trabajo
marcaba el inicio de la gestión
de la Presidencia Protémpore
que recién había sido asumida
por el Ing. Fernando Valle Dávila (Q.E.P.D).
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La EPN coordinará protección del Golfo Puerto Cortés, Honduras

P

ara contribuir a fortalecer las capacidades
nacionales y regionales de prevención de
la contaminación y dar respuesta a los eventos en el ámbito portuario y marítimo del Golfo de Honduras se le traspasó a Honduras, en
acto oficial la Red de los Actores Clave.

CUENCAS A PROTEGER
• En Belice las montañas Maya,
río Sarstún
• En Guatemala, cuenca del río
Dulce y río Motagua
• En Honduras las cuencas del Leán,
Ulúa, Cuyamel y Chamelecón.

La Red de Actores Claves son organizaciones independientes, multidisciplinarias, públicas y privadas, que libremente
constituyen y cuentan con un reglamento
operativo, un sitio virtual de intercambio,
un manual de administración del sitio, una
planificación operativa y se han organizado en comités nacionales para su mejor
articulación y funcionamiento regional.
Así, la Empresa Nacional Portuaria se
constituye a partir de ahora en el coordinador operativo regional que enlace y
coordine actividades entre las instituciones miembros de la Red de Actores Claves, bajo la administración de la Comisión
Centroamericana de Transporte Marítimo

(Cocatram), que es parte del Sistema de
Integración de Centroamericana.
El Golfo de Honduras abarca una masa
trinacional de aguas marinas y costeras que
comprende porciones de las zonas económicas exclusivas de Belice, Guatemala y
Honduras, pero el área del programa incluye ahora las cuencas hidrográficas de estos
tres países que desembocan en el golfo, extendiéndose desde Punta Isipo en Honduras hasta el norte del puerto de Belice.
El proyecto incluye proteger los 10 mil
kilómetros cuadrados que cubre el Golfo
de Honduras, pero además se van a cubrir
53,700 kilómetros cuadrados de cuencas
en los tres países arriba mencionados.
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