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PROGRAMA PUERTO VERDE 

“GREEN PORT”

Puerto Verde es un programa de certificación ambiental voluntario para la

industria portuaria en el ámbito de la Comisión Centroamericana de

Transporte Marítima (COCATRAM).

Es una iniciativa rigurosa, transparente e inclusiva que aborda problemas

ambientales clave a través de sus 10 indicadores de desempeño.

Los participantes son puertos y terminales ubicados en Centro América. El

programa “Puerto Verde” está diseñado para adaptarse a cualquier

empresa portuaria, independientemente de su tamaño y estructura,

proporcionando un marco escalable para implementar las mejores

prácticas de gestión y para evaluar el desempeño ambiental en función del

impacto en la comunidad.

El programa alienta a sus puertos participantes a reducir su huella

ambiental mediante acciones concretas.



SEMINARIO TALLER FORTALECIMIENTO DE 

LA GESTION AMBIENTAL PORTUARIA

1. CONSUMO DE RECURSOS 

1.1. Selección de Materiales 

1.2. Gestión de Residuos 

1.3. Consumo de Agua 

1.4. Energía usada 

1.5. Transporte 

2. CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE 

2.1. Ambiente Interior 

2.2. Emisiones 

2.3. Calidad del Agua 

2.4. Uso del Suelo 

2.5. Gestión Ambiental 

 

10 indicadores de desempeño
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Indicadores de Desempeño del Programa “Puerto Verde”

Selección de Materiales

Al utilizar los materiales de construcción de manera eficiente y al aumentar 

el uso de materiales reciclados y materiales con un alto contenido reciclado, 

podemos reducir los desechos, el consumo de recursos naturales y las 

emisiones. 

Los materiales deben obtenerse localmente donde sea posible para reducir 

aún más la energía incorporada de las instalaciones, desarrollos y 

operaciones portuarias.

Gestión de Residuos

Se puede reducir la cantidad de residuos que van al vertedero al minimizar 

la generación de residuos en primer lugar y luego reutilizarlos o reciclarlos 

lo más posible.

Esto tiene la ventaja adicional de preservar los recursos naturales, reducir 

los requisitos de energía (con las emisiones de gases de efecto invernadero 

asociadas) y reducir los costos.

Consumo de Agua

Al reducir el consumo de agua, podemos hacer un mejor uso de 

los recursos hídricos existentes y mantener la disponibilidad de 

agua.

Los desarrolladores, propietarios e inquilinos de los puertos se 

beneficiarán aún más de la implementación de las medidas 

sugeridas a través del ahorro de costos por la reducción del 

consumo y la identificación temprana de fugas.
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Indicadores de Desempeño del Programa “Puerto Verde”

Energía usada

El uso de energía tiene posiblemente el mayor impacto ambiental en las 

tierras portuarias. 

La quema de combustibles fósiles no renovables para generar electricidad 

conduce a las emisiones de gases de efecto invernadero y al calentamiento 

global.

Las medidas sugeridas promueven un uso más eficiente de la energía para 

reducir el consumo, lo que a su vez ahorrará costos. El cambio a fuentes de 

energía renovable, como la solar y la eólica, es una forma de mitigar los 

efectos del calentamiento global.

Transporte

.Los automóviles, camiones y otros vehículos contribuyen al 

calentamiento global a través de las altas cantidades de energía 

utilizadas en su producción y el CO2 que liberan en las emisiones 

de escape

También generan muchas otras formas de contaminación 

atmosférica y acústica.

La reducción de la cantidad de vehículos en la carretera y áreas 

vecinas a los puertos, no solo reduce la contaminación, sino 

también la congestión, el estrés y los accidentes, y puede generar 

beneficios económicos y de salud para las personas que utilizan 

otras formas de transporte.
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Indicadores de Desempeño del Programa “Puerto Verde”

Ambiente Interior

La mala calidad del aire interior y otras condiciones ambientales internas pueden 

resultar en un "síndrome del edificio enfermo". Esto, a su vez, puede disminuir la 

productividad y aumentar el ausentismo, la rotación de empleados e incluso los 

litigios.

Los ambientes de trabajos saludables y agradables son esenciales para la 

satisfacción y el bienestar de los trabajadores, lo que lleva a costos reducidos y 

valor agregado para los empleadores.

Emisiones

Existen muchas fuentes de emisiones de las operaciones portuarias que afectan la 

salud ambiental y humana. A nivel local, el polvo y otras partículas en el aire pueden 

llevar a quejas de la comunidad y enfermedades respiratorias, mientras que la 

contaminación lumínica en el cielo nocturno puede afectar negativamente a las aves y 

animales.

A nivel global, los refrigerantes y otros gases pueden dañar la capa de ozono (lo que 

lleva a un aumento de los casos de cáncer de piel) y también contribuyen al 

calentamiento global.

Las medidas sugeridas ayudarán a mitigar estos posibles riesgos locales y globales, al 

mismo tiempo que evitarán multas financieras y de reputación por el incumplimiento.

Emisiones

La calidad de las vías acuáticas es esencial para la salud humana y acuática. Este 

es un tema crítico para las operaciones portuarias debido a su proximidad con los 

puertos y terminales y la naturaleza de sus actividades.

La contaminación del agua se puede evitar mediante la incorporación de las 

medidas preventivas sugeridas y el manejo eficiente de cualquier fuga o derrame.
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Indicadores de Desempeño del Programa “Puerto Verde”

Uso del Suelo

Los árboles y los arbustos desempeñan un papel vital para eliminar la 

contaminación del aire y ayudan a las comunidades a "respirar" aire limpio.

También se debe proteger la gran variedad de flora y fauna nativas, muchas 

de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, junto con 

los valiosos elementos del patrimonio existente en la Región.

La remediación de las tierras contaminadas puede mejorar la calidad de la 

tierra y la flora y fauna asociada, y también mejorar la salud y la seguridad 

humanas, mientras que los paisajes apropiados pueden mejorar la 

biodiversidad y también la comodidad para los trabajadores y la comunidad 

vecina.

Gestión Ambiental

.La sostenibilidad consiste en identificar los riesgos y también las 

oportunidades resultantes de factores económicos, sociales y 

ambientales. Pensando en estos temas desde el principio e 

integrándolos en la planificación y las actividades centrales, 

podemos agregar valor y reducir costos.

Las medidas sugeridas ayudarán a los desarrolladores, 

propietarios e inquilinos a involucrar a las partes interesadas 

apropiadas y maximizar los beneficios de la sostenibilidad
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Otros Aspectos incluidos en el Programa “Puerto Verde”

Verificadores Acreditados Externos

Evaluación del Rendimiento Ambiental

Para recibir la certificación “Bandera Verde”, los puertos participantes deben 

evaluar su desempeño ambiental bi-anualmente.

Los puertos participantes, completan la detallada autoevaluación (Lista de 

Verificación) del Programa “Puerto Verde”. Los resultados determinan la 

clasificación del participante para cada indicador de rendimiento aplicable.

Lista de Verificación

Bandera Verde y uso del Logo
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DIRECTRICES PARA “PUERTO VERDE”

Cuándo usar estas Directrices

La intención es pedirle a los desarrolladores y operadores portuarios que incorporen 

las sugerencias de las Directrices de “Green Port” durante las etapas de planificación 

y aplicación de un nuevo proyecto, operación o actividad en un puerto. 

Se les pedirá a los solicitantes que demuestren esto al completar la Lista de 

Verificación de las Directrices de Green Port asociadas. 

COCATRAM, a su vez, evaluará hasta qué punto se han abordado las Directrices en 

cada propuesta.

Además de la etapa de diseño, las Directrices también se pueden aplicar a las etapas 

operativas de construcción, acondicionamiento y en curso de un proyecto y, por lo 

tanto, COCATRAM o las autoridades portuarias y ambientales del país pueden 

solicitar que se envíe la Lista de Verificación al momento de preparar un Plan de 

Gestión Ambiental (PGA) de Construcción o un PGA Operacional, por ejemplo.
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ETAPAS DE DESARROLLO

Esto ayudará a priorizar qué asuntos abordar y juzgar cuáles no son

aplicables.

Este enfoque reconoce que la sostenibilidad debe integrarse en todas las

etapas de un desarrollo y busca fomentar la mejora continua.
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BENEFICIOS

El objetivo de estas tres categorías es ayudar a priorizar las áreas que deben abordarse e identificar

las medidas adecuadas.

Se ha implementado un sistema de clasificación de tres niveles en las tres categorías:

Usando este sistema, se realiza una evaluación de cada una de las medidas sugeridas con la

calificación correspondiente (mínima, moderada o buena) proporcionada para cada categoría

(beneficios, facilidad de uso y rendimiento de la inversión).

Por ejemplo, una medida sugerida con buenos beneficios, buena facilidad de uso y buen retorno

de la inversión puede ser priorizada sobre una medida sugerida con beneficios mínimos, mínima

facilidad de uso y un mínimo retorno de la inversión.
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