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1) RESUMEN EJECUTIVO 

El Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Portuaria en Centroamérica y 

República Dominicana se llevó a cabo a través del Programa de Cooperación Ambiental 

del CAFTA-DR con fondos de cooperación no reembolsable del Departamento de Estado 

de los Estados Unidos de América. 

Uno de los primeros logros del proyecto fue identificar y definir el alcance regional integrado 

por 71 actores (57 puertos y 14 autoridades) que comprenden una muestra completa de los 

puertos de comercio internacional además de las autoridades marítimas y portuarias de la 

región, seguido de la definición de los criterios para la elaboración del índice de gestión 

ambiental portuaria y de autoridades que a su vez, facilitó la creación de una línea base 

para dichos actores. El índice está compuesto por 16 criterios individuales, cada uno con 

un peso específico en el procedimiento de cálculo. El índice generado ha sido una parte 

fundamental del proceso de diagnóstico en la primera etapa del proyecto que resulta útil 

como herramienta de evaluación en el presente y comparativa en el futuro . Además, la 

región nunca había contado con una evaluación de indicadores de desempeño ambiental 

portuario. 

El proyecto se basó en la voluntad de las partes interesadas para cumplir con las 

actividades e iniciativas necesarias para alcanzar sus objetivos y metas. Es importante 

señalar que durante la etapa de diagnóstico del proyecto, las respuestas entre las 

autoridades gubernamentales y los operadores portuarios fueron diferentes, observando 

que algunos puertos se mostraron más reacios a proporcionar información que las 

instituciones gubernamentales. Sin embargo, en las etapas finales, los operadores 

portuarios han sido más competentes para lograr avances importantes, especialmente con 

los resultados de sus nuevas evaluaciones sobre el índice ambiental que proporcionaron 

indicadores ambientales de gestión portuaria más altos, en comparación con la evaluación 

inicial realizada en 2017 y 2018. Parte de estos puertos habían ido más allá al tomar 

medidas para cumplir con la certificación ISO 14000, lo que ayudó a mejorar el índice 

regional. 

Se completaron 19 seminarios talleres en los países que comprenden el ámbito del 

proyecto, así como actividades virtuales con una participación total de 510 asistentes (359 

hombres y 151 mujeres). Cada una de estas actividades cumplió con los objetivos definidos, 

con especial atención en la primera etapa donde los actores (puertos y autoridades) 

validaron el diagnóstico, incluyendo los índices ambientales generados. 

Así, todos los seminarios talleres, además de los temas específicos incluidos en su agenda, 

contribuyeron a la formulación de los planes de acción del 100% de los actores (autoridades 

marítimas y portuarias, operadores portuarios y demás autoridades relacionadas). La 

estructura de los planes de acción de los actores clave incluye tareas y actividades comunes 

y uniformes, orientadas a superar las debilidades identificadas en la etapa de diagnóstico, 

como por ejemplo la creación y / o fortalecimiento de la Unidad Ambiental que se convierte 

en el elemento administrativo para ejecutar los planes de acción. La mayoría de los planes 

de acción también incluyeron la conformación de comités interinstitucionales entre las 
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autoridades portuarias, marítimas y ambientales y el mejoramiento del monitoreo ambiental 

portuario, entre otras actividades. 

En este sentido, la participación activa de los actores clave en la elaboración de los planes 

de acción fue de suma importancia, logrando su empoderamiento. Se observó durante la 

ejecución del proyecto, especialmente en la etapa final en 2020, cuando se realizó el 

proceso de monitoreo del cumplimiento de sus planes de acción. Sin embargo, la pandemia 

hizo imposible que todas las partes interesadas respondieran a tiempo. La tasa de 

respuesta fue del 36.36% para los puertos y del 42.8% para las autoridades. 

En cuanto a la recepción de residuos de buques (servicios MARPOL), el proyecto también 

desarrolló documentos de orientación como: Directrices para la Trazabilidad de los 

Desechos Generados en los Buques y Recibidos por las Facilidades de Recepción 

Portuarias (Cadena de Custodia), que establecen las buenas prácticas y lineamientos de la 

Organización Marítima Intencional (OMI) a aplicar en puertos del ámbito geográfico del 

FOGAP. 

Asimismo, se desarrolló una plataforma denominada "Plataforma Estadística para la 

Recepción de Residuos de Buques en los Puertos de Centroamér ica y República 

Dominicana" cuyo objetivo es el mantener una base de datos estadística regional de los 

residuos de buques e instalaciones de recepción que se ofrecen en los puertos. Esta 

herramienta ayuda a monitorear los avances en la gestión ambiental de las actividades 

portuarias y los datos son alimentados por las propias Autoridades Marítimas y Portuarias 

y otras instituciones relacionadas, así como por los Operadores Portuarios públicos y 

privados, que son los principales usuarios y generadores de información para la plataforma. 

La plataforma está diseñada para que los puntos focales de los grupos de interés, definidos 

por COCATRAM, reciban un nombre de usuario y una contraseña que les permita ingresar 

los datos requeridos. Esta plataforma es otro elemento clave para la sostenibilidad del 

proyecto, que a su vez ayudará a las autoridades a vigilar periódicamente las actividades 

de los servicios MARPOL. En este momento, la plataforma proporciona información sobre 

6 países y 57 actores. En esta plataforma, cada país comparte con el resto todas las normas 

y regulaciones que ha promulgado para brindar un marco legal para los servicios de 

recepción de desechos de buques en los puertos. 

Otro aspecto a ser destacado es el número de puertos con la Certificación ISO 14000, 

marcando 5 puertos en 2017 a 11 puertos en 2020, para un aumento del 120%. 

Además, el proyecto finalizó la última etapa con siete puertos que marcan más de 13 

puntos, de un total de 16, en el índice ambiental, con un aumento del 300%. El crecimiento 

promedio en el IGA (Índice de Gestión Ambiental) para las autoridades es de 1.5420 puntos 

en el índice regional, con la Autoridad Marítima de Panamá representando el más alto con 

2.8810 puntos. Para los puertos el promedio marcó un crecimiento de 2.5098 puntos, TEH 

de Honduras como la terminal con el mayor índice equivalente a 14.2528 puntos. 

Es importante indicar que la terminal TERPAC de Guatemala tuvo el mayor incremento del 

índice con 6.3714 puntos. 
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Por otro lado, la tasa de desempeño promedio para los planes de acción de las autoridades 

es del 43.29% y para los puertos el 52.73%. Estas cifras muestran que los puertos funcionan 

y reaccionan más rápido que las autoridades de la región. Así pues, Operadora Portuaria 

Centroamericana en Honduras (OPC) completó todas las actividades y tareas en su plan 

de acción. 

Para COCATRAM, dichos planes aseguran la continuidad del proyecto a largo plazo. 

La información anterior señala que el proyecto generó conciencia sobre la importancia de 

la protección ambiental entre los actores, especialmente en los puertos donde el avance 

fue más efectivo que en las autoridades. 

Al respecto, es importante mencionar que el proyecto tuvo que revisar el índice ambiental 

a solicitud de varios puertos y terminales. El proceso se inició en mayo de 2020 con un 

análisis virtual realizado durante julio y septiembre del mismo año y fue evidente una vez 

más, el compromiso de los puertos con el proyecto. El índice ambiental final se realizó en 

38 puertos y 7 autoridades con un total de 45 actores, lo que representa el 65,22% del total. 

El resto de interesados serán evaluados a través de una red ambiental que se creará para 

este efecto. 

Con el fin de lograr avances a largo plazo en la certificación “Green Port”, el proyecto 

desarrolló una serie de documentos destinados a orientar a los puertos para facilitar la 

implementación de mejores procesos en diversas áreas, tales como: “Programa Puerto 

Verde-Green Port”, “Lista de Verificación Green Port”, “Normas para Verificadores del 

Programa Puerto Verde-Green Port”, “Lineamientos para la Elaboración de una Política 

Ambiental” y “Directrices para Puerto Verde-Green Port: Estrategias Sustentables para el 

Desarrollo y Operaciones Portuarias”. “Green Port” es un programa voluntario de 

certificación ambiental para la industria portuaria dentro del alcance del FOGAP, enfocado 

a la acreditación, ética y desempeño de las personas o instituciones que actuarán como 

auditores de este programa. COCATRAM buscará la asignación de recursos financieros 

internos para el desarrollo de una plataforma en línea para realizar proceso de certificación 

comenzando con el registro, solicitud de Certificación Puerto Verde, Auditorías y emisión 

final del Certificado “Green Port”. 

COCATRAM conformará la Red de Gestión Ambiental Portuaria Centroamericana 

(REGAP), como grupo focal organizado regional para continuar implementando los 

objetivos del proyecto que formalmente finalizó el 31 de julio del 2020. COCATRAM 

conformó la REGAP mediante una reunión virtual constitutiva celebrada el jueves 17 de 

diciembre del 2020. 

Es importante mencionar que durante la implementación del proyecto, los actores tuvieron 

la oportunidad de interactuar directamente con el consultor, brindándoles asistencia técnica, 

facilitando el logro de los objetivos del mismo, totalizando 132 consultas a través del 

contacto presencial, reuniones virtuales, llamadas telefónicas, correos electrónicos y 

mensajería digital. Esta metodología resultó eficaz para el desempeño efectivo del proyecto. 



          COMISIÓN CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARÍTIMO 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS PUERTOS DE AMÉRICA CENTRAL 

Y REPÚBLICA DOMINICANA 

 

 

4 

En cuanto a los Planes Nacionales de Contingencia Contra Derrames de Hidrocarburos, se 

evaluaron éstos en Costa Rica, Panamá y República Dominicana y adicionalmente 10 

terminales portuarias. 

Finalmente, en términos de desempeño general, de un total de 44 actividades programadas, 

43 se completaron al 100%. Del resto, una actividad tuvo un avance del 0%; resultando en 

un desempeño general del proyecto del 97.72%. 
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2) INTRODUCCIÓN 

En 1993, el Protocolo del Tratado de Integración de Centroamérica enfatizó la necesidad 

de mejorar y fortalecer la infraestructura física de los puertos en la región para insertar las 

economías de los países en el mercado global. El sistema portuario experimentó un 

incremento de más del 150% en el movimiento de carga en los últimos 15 años y atendiendo 

más de 17,000 naves anuales. 

Con el propósito de desarrollar una estructura para la implementación de las políticas 

ambientales portuarias, la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo 

(COCATRAM) creó el Código de Conducta Ambiental Portuario “Libro Verde” en Centro 

América para fomentar el cumplimiento adecuado de la legislación ambiental y regional y 

los compromisos internacionales que permitirá a las autoridades portuarias establecer en 

cada país un sistema para controlar y reducir el impacto ambiental de las actividades 

portuarias. 

Asimismo, la COCATRAM en conjunto con otras instituciones, identificaron la necesidad de 

diseñar y mejorar los aspectos ambientales en las operaciones portuarias. Es esencial que 

los puertos establezcan y fortalezcan las unidades de gestión ambiental portuaria y el 

monitoreo ambiental en las áreas portuarias, canales de acceso y dársenas de maniobra, 

así como el establecimiento de acuerdos entre los puertos para el intercambio de 

información y experiencias.  

El proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Portuaria de Centroamérica y 

República Dominicana” (FOGAP) ha fortalecido la gestión ambiental portuaria a través del 

desarrollo de las capacidades y entrenamiento en estrategias de prevención, preparación y 

respuesta, especialmente en lo relacionado a actividades marítimas y portuarias que 

representen un alto riesgo de contaminación. Los elementos del proyecto incluyen una 

evaluación y diagnóstico regional de la gestión ambiental portuaria y del estatus de 

cumplimiento del “Libro Verde” y el desarrollo de las actividades para fortalecer sus 

capacidades. 

Una buena parte de la evaluación ambiental, tanto de las Autoridades Marítimas y 

Portuarias así como de los Puertos, se enfoca en definir, por primera vez, diez prioridades 

ambientales del sector portuario Centroamericano, por país y región. Esta información es 

importante para identificar relevantes aspectos ambientales en los cuales están trabajando 

o pretenden trabajar y, establece el marco referencial para que las autoridades del sector 

marítimo, portuario y COCATRAM, establezcan las directrices e iniciativas necesarias.  

Adicionalmente, la evaluación presenta información vital sobre la gestión ambiental de los 

puertos Centroamericanos y en República Dominicana, con lo cual se establece por primera 

vez, una base de datos nacional y regional como punto de partida para que ejercicios 

similares se realicen periódicamente, generando variaciones, tendencias y una línea base 

para monitorearlas en el tiempo y reportarlas de manera transparente, ofreciendo 

credibilidad al sector portuario y consistente con las políticas ambientales de la 

COCATRAM. 
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Esta actividad ambiental y los respectivos reportes de los resultados se han realizado en 

total cooperación y coordinación entre COCATRAM, el Programa de Cooperación 

Ambiental del DR-CAFTA, 14 Autoridades Marítimas, Portuarias e instituciones 

relacionadas y los 57 puertos evaluados, a través de cooperación no reembolsable del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. 

De hecho, las bases del presente reporte están en concordancia con los indicadores de 

desempeño ambiental que fueron desarrollados por la COCATRAM y divulgados en el 

Código de Conducta Ambiental Portuario en Centro América o comúnmente llamado “Libro 

Verde”. 

De tal forma, este informe provee información detallada de las actividades, productos, 

conclusiones y recomendaciones generadas durante el proyecto presentadas en veintiún 

capítulos: Resumen Ejecutivo, Introducción, Meta, Propósitos, Objetivo y Objetivos 

Específicos del proyecto, Entidades Participantes, Código de Conducta Ambiental para la 

Gestión Portuaria en Centroamérica de COCATRAM (Libro Verde), Metodología de la 

Evaluación, Actividades, resultados y porcentaje de cumplimiento del proyecto, 

Características del Entorno Ambiental de los Puertos, Desempeño Inicial Ambiental de los 

Puertos - IGAP inicial, Desempeño Inicial Ambiental de las Autoridades  - IGAA inicial, 

Resumen Situacional Inicial de los Puertos y Autoridades, Información sobre los Seminarios 

Talleres, Información sobre los planes de Acción, Desempeño Final Ambiental de los 

Puertos – IGAP final, Desempeño Final Ambiental de las Autoridades – IGAA final, 

Evaluación Comparativa entre el Desempeño Ambiental Inicial y Final, Facilidades de 

Recepción de Desechos de Buques en Puertos, Plataforma Estadística para la Recepción 

de Desechos de Buques en Puertos de Centroamérica y República Dominicana, Puerto 

verde, Conclusiones, Recomendaciones y Anexos, que detallan los productos generados 

por el proyecto. 
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3) META, PROPÓSITOS Y OBJETIVOS 

3.1. META 

La meta del proyecto FOGAP fue reducir la contaminación marina y atmosférica mediante 

el fortalecimiento de las instituciones para el cumplimiento efectivo, la implementación y la 

aplicación del Convenio MARPOL, la legislación ambiental, el "Libro Verde" de América 

Central, la protección con un enfoque en unidades de gestión ambiental en los puertos y el 

establecimiento de instalaciones de recepción portuarias adecuadas en los puertos dentro 

del ámbito del proyecto, apoyando la creación de una hoja de ruta para que los puertos 

alcancen la certificación "Green Port". 

3.2. PROPÓSITOS 

El proyecto cumplió trece (13) propósitos:  

1) Identificar los niveles de implementación de controles de gestión ambiental y adecuación 

de las Facilidades de Recepción de Desechos en los puertos de Centroamérica. 

2) Reducir la contaminación marina mediante el establecimiento de Unidades de Gestión 

Ambiental y lograr Facilidades de Recepción Portuaria adecuadas. 

3) Implementar efectivamente el “Libro Verde” de COCATRAM en los puertos de 

Centroamérica, estableciendo Medidas Estandarizadas de Control del Estado Rector del 

Puerto ante los desechos de los buques y para el cumplimiento del Convenio MARPOL, 

las directrices de la OMI y las reglamentaciones ambientales; 

4) Implementar, a través de las Autoridades Portuarias, acciones para una adecuada 

Estrategia de Gestión de Residuos y regulación de las Operaciones de las Facilidades 

de Recepción Portuaria (FRP), incrementando incentivos para su implementación en la 

región. 

5) Construir capacidades para las FRP.  

6) Desarrollar una base de datos regional de estadísticas de desechos de buques y FRP 

de acuerdo con las directrices de la OMI. 

7) Desarrollar directrices para transformarse en un "Puerto Verde", mostrando el 

compromiso portuario con el medio ambiente y la comunidad. 

8) Apoyar el desarrollo de planes de aire y agua limpia en los puertos. 

9) Resaltar las prácticas sostenibles para el diseño, desarrollo y operaciones de puertos. 

10) Comprometer a la comunidad, involucrándola y educándola sobre el puerto. 

11) Identificar los niveles de mejora en la implementación de los controles de gestión 

ambiental y adecuación de las FRP en los puertos de Centroamérica. 

12) Evaluar los Planes de Contingencia Locales (puertos) y Nacionales contra Derrames de 

Hidrocarburos y proporcionar un plan de mejora global para reducir el riesgo de 

contaminación ambiental. 

13) Proporcionar los procedimientos de control y las pautas para una adecuada gestión de 

los desechos de los buques para su disposición y tratamiento finales.  
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3.3 OBJETIVO Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El objetivo principal fue desarrollar la implementación de un sistema para controlar y reducir 

el impacto ambiental de las actividades portuarias y establecer las condiciones para proveer 

servicios de recepción de desechos que satisfagan la demanda de los buques que recalan 

en los puertos, proveyéndolos con las guías para el establecimiento de una política 

sostenible de “Puerto Verde”. 

Los objetivos específicos son: 

1) Un Diagnóstico sobre la Implementación de la Gestión Ambiental Portuaria, el 

Cumplimiento del “Libro Verde”, los aspectos relacionados a las Facilidades de 

Recepción de Desechos en las Terminales de Comercio Exterior y en las Autoridades 

Portuarias de Centroamérica; 

2) Mejorar la capacidad de las Unidades de Gestión Ambiental en los Puertos y 

Autoridades Portuarias, así como las Facilidades de Recepción Portuarias (FRP) en 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República 

Dominicana; 

3) Mejorar la implementación de los Planes de Acción Nacionales para cumplir con el 

estándar de calidad ISO 14001, el “Libro Verde” de Centroamérica y de adecuadas 

Facilidades de Recepción de Desechos (FRP); 

4) Mejorar la habilidad de los puertos para implementar la certificación del Sistema de 

Gestión Ambiental Portuaria (SIGAP), de ISO 14001 y de adecuadas Facilidades de 

Recepción de Desechos (FRP); 

5) Mejorar la capacidad de las Facilidades de Recepción Portuarios (FRP).  

6) Desarrollar una plataforma regional para el manejo de una base de datos estadística 

sobre los desechos de los buques y las Facilidades de Recepción Portuaria (FRP). 

7) Mejorar la capacidad de la política de “Puerto Verde” como un compromiso para con el 

ambiente y la comunidad. 

8) Impulsar la creación de programas para la elaboración de planes de acción para aire y 

agua limpios en cada puerto. 

9) Impulsar mejores prácticas para el diseño, desarrollo y operación sostenible de los 

puertos. 

10) Mejorar la participación de la comunidad involucrándola y educándola con relación al 

puerto. 

11) Realizar la Evaluación final del Índice Ambiental Portuario. 

12) Revisión y evaluación de planes de contingencia de derrames de petróleo a nivel 

nacional y local (puertos). 

13) Desarrollar el proceso de custodia de los desechos del buque para su disposición final 

y tratamiento. 
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4) ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO  

En los cuadros a continuación se presentan las listas de las Autoridades y Puertos 

participantes en el Proyecto: 

A
U

T
O

R
ID

A
D

E
S

 

Comisión Portuaria Nacional (CPN) 

Dirección General de Asuntos Marítimos (DGAM) Guatemala 

Autoridad Marítima y Portuaria de El Salvador (AMP) El Salvador 

Dirección General de Marina Mercante (DGMM) 
Honduras 

Municipio de Puerto Cortés 

Dirección General de Transporte Acuático (DGTA) Nicaragua 
Instituto Costarricense de Puertos del Pacíf ico (INCOP) 
 

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 

(JAPDEVA) 
 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte – División Marítimo Portuarios (MOPT-DMP) 

Costa Rica 

Autoridad Marítima de Panamá (AMP) 

Autoridad del Canal de Panamá (ACP) Panamá 

Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) 

Comando Naval de Capitanías de Puerto y Autoridad Marítima (CNCPA M) 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 

República 
Dominicana 

P
U

E
R

T
O

S
 

APM Terminals Quetzal (APMTQ) 

Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC) 

Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) 

Terminal Ferroviaria Puerto Barrios (TFPB) 

Terminal de Granos del Pacíf ico, Ltda. (TERPAC, LTDA) 

Guatemala 

Acajutla 

Corporación Salvadoreña de Inversiones (CORSAÍN) 

La Unión 

El Salvador 

Castilla 

Empresa Nacional Portuaria – Muelle de Melaza (ENP) 

Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) 

San Lorenzo 

Terminal Especializada de Honduras (TEH) 

Honduras 

Arlen Siu 

Cabezas 

Corinto 

El Bluff  

Sandino 

Nicaragua 

Caldera 

Limón 

Moín 

Punta Morales 

Terminal RECOPE - Refinadora Costarricense de Petróleo 

Costa Rica 

Chiquita Panamá LLC- Bocas Fruit Company, Ltd. (Puerto Almirante) 

Colon Container Terminal (CCT) 

Colon Oil and Services S.A (COASSA) 

Desarrollo Posicional S.A (DEPSA) 

Manzanillo International Terminal (MIT) 

Melones Oil Terminal INC 

Panama Oil Terminals S.A (POTSA)-Balboa 

Panama Oil Terminals S.A (POTSA) Cristóbal 

Panamá 
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Panama Ports Company (PPC)-Puerto Balboa 

Panama Ports Company (PPC)-Puerto Cristóbal 

Payardi Terminal Company S de R.L. (VOPAK) 

Petro Terminal de Panamá (PTP)-Charco Azul  

Petro Terminal de Panamá (PTP)-Chiriquí Grande 

Petroamérica Terminal S.A. (PATSA) 

PETROPORT 

PSA Panama International Terminal 

Samba Bonita S.A. 

Terminal Bahía Las Minas 

Terminal DECAL 

Terminal Minera Panamá (Puerto Punta Rincón) 

Terminal Telfer Tanks Inc. 

Arroyo Barril 

Azua 

Barahona 

Boca Chica 

Cabo Rojo 

DP World Caucedo 

Haina International Terminals 

Haina Occidental 

La Romana 

Manzanillo 

Plata 

San Pedro Macorís 

Santo Domingo 

República 
Dominicana 

Cuadro N° 4-1: Puertos y Autoridades Participantes en el Proyecto, por País 

 

La distribución de actores involucrados se muestra en la tabla a continuación: 

14 Autoridades 57 Operadores portuarios 

o 2 de Guatemala  

o 1 de El Salvador  

o 2 de Honduras 

o 1 de Nicaragua  

o 3 de Costa Rica  

o 2 de Panamá  

o 3 de República Dominicana 

o 5 de Guatemala  

o 3 de El Salvador  

o 5 de Honduras  

o 5 de Nicaragua  

o 5 de Costa Rica  

o 21 de Panamá  

o 13 de República Dominicana 
Cuadro N° 4-2: Puertos y Autoridades Participantes en el Proyecto, por Categoría 
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5) CÓDIGO DE CONDUCTA AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN PORTUARIA 

EN CENTROAMÉRICA (LIBRO VERDE) 

El Código de Conducta Ambiental para la Gestión Portuaria en Centroamérica 

(http://www.cocatram.org.ni/Codigo_Conducta_Ambiental_GestionPortuaria_CA.pdf) ha 

sido diseñado como una herramienta de autorregulación, que abarque a todos los puertos 

y terminales marítimos de los países miembros de la COCATRAM, independientemente de 

sus recursos y niveles de tráfico, para que asuman la protección del medio ambiente como 

parte de la cultura portuaria. 

En el código se reconoce como punto de partida, la responsabilidad de la aplicación de la 

legislaciones y políticas ambientales de cada país y los compromisos ambientales 

regionales e internacionales asumidos por los Estados miembros de COCATRAM. El 

Código es voluntario, pero tiene acciones vinculadas a instrumentos legales de cada país y 

compromisos internacionales de los cuales los países miembros de COCATRAM son parte. 

En este sentido, las autoridades portuarias deben desarrollar sus capacidades para 

incorporar la variable ambiental de manejo portuario, haciendo que este manejo sea 

ambientalmente más seguro, económicamente viable y efectivo, así como prácticamente 

posible. 

El Código no crea nuevas tareas ambientales para los puertos, sino que proporc iona un 

marco para las acciones derivadas de la normativa nacional e internacional que pueden 

ayudar a proteger sustancialmente el medioambiente del puerto y su entorno a través de su 

aplicación en la rutina portuaria. 

El Código establece la agenda de trabajo en la cual, las autoridades portuarias con el apoyo 

de COCATRAM, pueden desarrollar herramientas para implementar la gestión ambiental 

del quehacer portuario. Los objetivos específicos son: 

 Fortalecer la cooperación y la asistencia mutua entre las autoridades portuarias y 

marítimas, con miras a intercambiar experiencias y brindar apoyo entre los países 

miembros. 

 Servir de marco para promover la responsabilidad ambiental colectiva entre todo el 

universo de usuarios del puerto y estimular la mejora continua de los sistemas de 

manejo ambiental. 

 Ayudar a progresar de forma segura y sostenida hacia puertos ambientalmente 

sanos, sostenibles, técnicamente seguros y competitivos. 

 Contar con herramientas regionales que faciliten las acciones ambientales.  

No es un documento rígido, sino flexible y abierto que puede y debe ser modificado, 

implementado y completado según evolucionen las legislaciones ambientales y las 

prácticas del trabajo portuario, el comercio internacional y surjan nuevos aspectos 

ambientales y tecnologías que requieran ser atendidas. El Código forma parte de un 

proceso a largo plazo para mejorar los niveles de manejo ambiental en los puertos, a través 

del progresivo mejoramiento del trabajo portuario con relación al medio ambiente, 

reconociendo las oportunidades que ofrece la promoción del medio marítimo de transporte, 

incluido el cabotaje regional, a través de un trabajo portuario amigable con el ambiente. 

http://www.cocatram.org.ni/Codigo_Conducta_Ambiental_GestionPortuaria_CA.pdf
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Debido al carácter internacional del transporte marítimo, desde hace mucho tiempo se 

reconoce que las medidas encaminadas a mejorar la seguridad de las operaciones 

marítimas serían más eficaces si se realizan en un marco regional e internacional en lugar 

de depender de las acciones unilaterales de cada país sin coordinación con el resto. La 

región centroamericana cuenta con numerosos instrumentos legales nacionales, convenios 

regionales e internacionales en materia ambiental. En el documento se mencionan los 

principales instrumentos legales. 

Este Código se fundamenta en los siguientes principios: 

 Principio de la INTERNACIONALIDAD del puerto. Los puertos constituyen una 

interface de los sistemas de transporte para el comercio internacional, por lo que 

muchas de sus actividades tienen naturaleza internacional, reconocida y 

reglamentada por estándares, guías y principios normativos de convenciones 

internacionales, que deben ser aplicadas en los puertos. Algunos impactos 

ambientales producidos por la actividad portuaria pueden afectar ecosistemas y 

recursos compartidos por dos o más países. 

 Principio de la MOVILIDAD SOSTENIBLE, que significa que el transporte marítimo 

debe ser capaz de cumplir con su papel económico y social sin deterioro del medio 

ambiente. 

 Principio de RESPONSABILIDAD COMÚN, PERO DIFERENCIADA, nace de la idea 

que los puertos se ubican en tramos de la costa donde generalmente tienen lugar 

otros desarrollos, que pueden influirse ambientalmente de forma mutua, por lo que 

existe una responsabilidad común para la protección del medio ambiente marino y 

de la costa, pero diferenciada. 

 Principio de PRECAUCIÓN, que significa que en ausencia de una certeza científica 

o en presencia de una duda razonable, con relación a los efectos ambientales de 

nuevas condiciones u operaciones portuarias, no existe justificación alguna para que 

las autoridades y empresas portuarias no tomen previsiones razonables para reducir 

y evitar los efectos ambientales “no conocidos o inciertos” de una actividad portuaria. 

 Principio de FLEXIBILIDAD, el Código puede ser aplicado a todo tipo de puertos y 

estructuras portuarias existentes en Centroamérica, independiente de la gama de 

actividades que se realizan en ellos y de la diversidad de estructuras administrativas 

y/o formas de administración portuaria. 

Se ratifica el carácter voluntario del código, que si bien una parte de las acciones 

ambientales identificadas para aplicar en la rutina del puerto provienen de la legislación 

internacional (lo que le da cierto carácter vinculante), éste debe ser interpretado 

principalmente como una guía orientadora sobre las acciones a realizar en el trabajo 

portuario desde el punto de vista ambiental, para la buena gerencia portuaria.  

Las acciones señaladas en el Código están basadas en las reglamentaciones 

internacionales y en la legislación pertinente. No suplanta las normas ambientales 

nacionales relacionadas con la protección del medio marino y costero en el área de los 

puertos, sino al contrario ayuda a su compresión y facilita su aplicación. 

Este Código refleja la diversidad y complejidad de las funciones y situaciones de los puertos 

marítimos de Centroamérica, reconoce que la responsabilidad de la aplicación de la 
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legislación y políticas ambientales varían según la naturaleza de cada puerto y según los 

Estados miembros de COCATRAM, así como las prioridades y recursos con lo que se 

cuentan para la implementación del mismo. La aplicación del Código favorece el desarrollo 

sostenible de los puertos de la región y, a su vez, sirve de plataforma para fortalecer en lo 

ambiental, las políticas portuarias y sobre transporte marítimo, además estimula la 

construcción de las políticas marítimas nacionales. 

Está dirigido a las autoridades portuarias, autoridades marít imas u órganos equivalentes, 

además de empresas portuarias de Centroamérica, terminales petroleras y refinerías 

costeras y la aplicación de cualquier otra forma de administración portuaria que se presente 

en la región dentro del contexto del “Trabajo del Puerto”. 

Se aplica a los diferentes tipos de puertos y terminales portuarios mar ítimos en la región, 

incluyendo terminales petroleras y estructuras asociadas, independientemente de sus 

formas de administración.  

La zona geográfica de aplicación del Código se refiere al “Área del Puerto”, definida como 

el espacio terrestre y marino y su interfaz ocupada por el puerto y limitada por la legislación 

nacional. El ámbito de aplicación incluye: 

 Terminales petroleras, quimiqueras y de buques para el transporte de gas licuado, 

incluidos los ductos correspondientes, oleoductos asociados, depósitos y tanques 

de almacenamiento de hidrocarburos en la costa, incluyendo refinerías costeras, 

entre otros. 

 Los atracaderos y zonas de almacenamiento, bodegas en las que se guarden y 

conserven mercancías peligrosas. 

 Los atracaderos o zonas especiales para las cargas o descarga de explosivos.  

 Las actividades de toma de combustibles. 

 Las instalaciones en puerto de productos químicos y petróleo.  

 Las zonas de acceso a los puertos con alta densidad de tráfico y los fondeaderos. 

 Astilleros, diques secos, marinas y zonas de reparación. 

 Las zonas de operaciones generales de carga. 

 Las terminales de pasajeros, turísticas, petroleras y los muelles pesqueros.  

 Las áreas de acceso en tierra al puerto, carreteras, ferrocarril e instalaciones dentro 

de ellas, incluyendo refinerías costeras. 

 

Se considera que su aplicación ayudará a las Autoridades Portuarias y Marítimas al 

cumplimiento de los marcos normativos pertinentes y a un ordenamiento más integral de 

sus actividades desde la perspectiva del desarrollo sostenible.  

 

Considerando lo anterior, las autoridades y empresas portuarias tienen la responsabilidad 

de cumplir y hacer cumplir normas consagradas en las regulaciones nacionales e 

internacionales sobre la materia. Este Código se refiere a las siguientes áreas de 

responsabilidad “clave” del trabajo de las autoridades y empresas portuarias:  

 La responsabilidad que tienen las autoridades portuarias para que las actividades 

realizadas en el área de los puertos sean ambientalmente seguras y compatibles 
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con la calidad ambiental de su entorno y no produzcan daños ambientales a 

terceros, ni al medio ambiente de éstos. 

 La responsabilidad ambiental de las autoridades portuarias para que sus 

operaciones sean técnicamente viables, de tal manera que los costos ambientales 

no hagan de la operación portuaria una actividad costosa. 

 La responsabilidad de las autoridades portuarias, con relación a los intereses 

ambientales colectivos de las comunidades locales y de los “usuarios” de los 

puertos, incluyendo la necesidad de estar informados adecuadamente sobre nuevos 

desarrollos tecnológicos que mejoren ambientalmente la actividad portuaria.  

Así, se espera en el mediano y largo plazo, que las autoridades portuarias y marítimas de 

Centroamérica estén en capacidad de: 

I. Tomar y ejecutar medidas necesarias para afrontar las exigencias ambientales que 

requieren los puertos y sus estructuras. Las responsabilidades portuarias en materia 

de medio ambiente presentan una tendencia en crecimiento y posiblemente como 

consecuencia de la globalización, esta responsabilidad se hará cada vez más 

notoria. Las autoridades portuarias podrían requerir de personal  y recursos 

necesarios, complementarios para desarrollar esta capacidad. 

II. Facilitar y aplicar en el TRABAJO del PUERTO, según proceda, los principios guías, 

orientaciones y técnicas recomendadas en los Convenios Internacionales 

relacionados con la protección del Medio Ambiente Marino y mejorar la aplicación 

de la legislación ambiental nacional pertinente. 

III. Tratar y analizar, con apoyo de COCATRAM y de la comunidad internacional, la 

elaboración, revisión y adopción de instrumentos ambientales internacionales, que 

aseguren la efectividad del trabajo portuario y la protección del medio ambiente 

costero, en el sitio del puerto. 

IV. Recomendar, en consulta con las instituciones pertinentes y dentro del marco de su 

ordenamiento interno, representantes de alto nivel para el análisis y discusión de 

políticas ambientales comunes inherentes al trabajo portuario y armónicas con las 

legislaciones ambientales nacionales. 

En este contexto, el Código identifica las acciones que, en principio, deben ser realizadas 

e implementadas, de forma individual o en conjunto, según proceda, por las autoridades 

portuarias para cumplir objetivos ambientales. Las acciones deben ser seleccionadas para 

cada puerto en particular y aplicadas de forma gradual, cuidando el no  afectar la actividad 

comercial del puerto y no distorsionar los arreglos administrativos actuales del  

ordenamiento de los puertos. 

Los tipos de acciones ambientales a ser realizadas por las Autoridades portuarias o por 

cualquier autoridad o entidad de gerenciamiento portuario en Centroamérica,  sin perjuicio 

de aquellas, que además de ser recomendadas por e l Código, son estatutarias e 

impositivas, tanto por las reglamentaciones nacionales como internacionales, son las que 

se indican a continuación: 

Acciones de política operativa: Definición de objetivos ambientales, Manejo integrado de 

la contaminación, Promoción del uso de la mejor tecnología disponible y Aplicación de un 

Sistema de evaluación ambiental. 
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Acciones de control de la contaminación: Se acordarán  políticas que lleven a la 

aplicación de acciones concretas en los Vertimientos de desechos líquidos (incluida el agua 

de lastre), Manejo y disposición de desechos sólidos, Control en el dragado de 

mantenimiento, Contaminación atmosférica, Reducción de la contaminación por ruido, 

Control de la contaminación marina por petróleo en caso de accidente, Identificación de las 

áreas críticas, recursos vulnerables y prioridades de protección contra la contaminación 

accidental por petróleo, Afectación a ecosistema marino costero, Riesgo de contaminación 

por mal manejo de mercancías. 

Acciones de manejo, planeación y prevención: Estas acciones procuran reforzar los 

procedimientos de planificación de las zonas costeras y áreas marinas de Centroamérica, 

evitando las amenazas al medio marino y costero, que puedan derivarse del desarrollo 

portuario. Entre las acciones identificadas se encuentran: el Apoyo al manejo integrado de 

la zona costera, Protección de la infraestructura portuaria contra fenómenos naturales 

extremos, Planes de emergencia, Sistemas de información estructurados para 

comunicación con los medios, la población civil y otras autoridades, Auditorías ambientales, 

Acciones de fortalecimiento y creación de las capacidades y Mejora continua. 

Adicionalmente a estas acciones y considerando el inmenso reto que el cambio climático le 

plantea a la humanidad y de manera específica al sector del transporte marítimo, el Código 

menciona aspectos relacionados al Impacto en la infraestructura y equipos marítimos, 

Posibles efectos y adaptación en las zonas portuarias, las Opciones de adaptación en las 

zonas portuarias e indica algunas medidas de Adaptación y mitigación en las zonas 

portuarias. 

En tal contexto, el Código menciona que las medidas de adaptación para minimizar las 

posibles repercusiones del aumento de las temperaturas pasan por la revisión de los 

estándares de la construcción naval, de las reparaciones y del mantenimiento continuo de 

la infraestructura portuaria, por el aumento de la resistencia al calor de los materiales a 

utilizar y por la revisión de las especificaciones y normas de diseño. En el área opera tiva 

también se requerirá algunos cambios en los patrones de las operaciones de carga y 

descarga, en la velocidad y frecuencia del servicio, así como también en los planes de 

gestión del tráfico. 

Otro aspecto importante será la integración de los procedimientos de evacuación de 

emergencia para poder afrontar de manera eficiente los fenómenos meteorológicos 

extremos, así como también, la puesta en práctica de los sistemas de alerta temprana 

mediante la utilización de la tecnología disponible. Buques, terminales y depósitos, podrían 

requerir sistemas de refrigeración más eficientes. Las medidas de adaptación al aumento 

del nivel del mar pudieran implicar la reubicación de instalaciones portuarias tales como 

depósitos y patios de almacenamiento. 

Así, es preciso que los planes de desarrollo y prácticas futuras también consideren el 

impacto del cambio climático en todas sus manifestaciones a través de una Evaluación de 

Impacto Ambiental, la cual, es un proceso de análisis que anticipa los futuros efectos 

ambientales negativos y positivos del desarrollo marítimo, permitiendo analizar y 

seleccionar alternativas que alcen los beneficios y disminuyan los impactos generados por 
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el puerto según su ubicación, geografía, hidrología, geología, ecología, industrialización, 

urbanización y tipos de embarque. 

Los potenciales impactos acuáticos incluyen: derrames y descargas de petróleo,  liberación 

de contaminantes según la resuspensión del sedimento, el aflujo superficial y las descargas 

de fuentes puntuales, destrucción del hábitat, cambios en la composición química y 

circulación del agua, preocupaciones ocupacionales y de salud pública y seguridad en el 

transporte.  

Los impactos terrestres pueden incluir: la contaminación debido a la eliminación de 

materiales dragados, erosión y sedimentación debido a cambios hidrológicos ocasionados 

por la profundización y ampliación del canal y desarrollo de la zona playera (construcción 

de rompeolas, entre otros), pérdida de hábitats frágiles (por ejemplo: tierras húmedas, 

manglares) debido al desarrollo de la playa y con relación al puerto y pérdida de usos 

existentes y futuros de la tierra. 

En síntesis, el éxito del comercio marítimo depende del desarrollo del puerto; por lo que es 

importante el correcto diseño, construcción y mantenimiento de estos recursos costaneros 

y marinos. 

Con una mejor compresión de los temas ambientales referidos al trabajo por tuario y una 

mejor coordinación en sus aplicaciones, este Código, abre la posibilidad de ganar eficiencia 

operativa y abaratar costos por reparación de daños ambientales producidos por las 

operaciones portuarias y por los accidentes marítimos que determinen daños ecológicos al 

medio marino. Crea un espacio para la interacción de todos los actores e intereses en el 

universo de los puertos, lo que permite unificar criterios, establecer acciones y desarrollar 

la capacidad de los puertos para atender sus propias necesidades ambientales y a su vez 

prestar servicios ambientales portuarios especializados. 
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6) METODOLOGÍA 

 

6.1. FLUJO DE LOS PROCESOS 

Con la finalidad de facilitar el entendimiento de las actividades se elaboraron los siguientes 

flujogramas, los cuales se explican por sí solos. 

 

 

 

 

 



          COMISIÓN CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARÍTIMO 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS PUERTOS DE AMÉRICA CENTRAL 

Y REPÚBLICA DOMINICANA 

18 

 

 

 

 

 

 



          COMISIÓN CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARÍTIMO 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS PUERTOS DE AMÉRICA CENTRAL 

Y REPÚBLICA DOMINICANA 

19 

 

 

 



          COMISIÓN CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARÍTIMO 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS PUERTOS DE AMÉRICA CENTRAL 

Y REPÚBLICA DOMINICANA 

20 

 

Figura N° 6-1: Flujogramas del Proyecto FOGAP 

 

6.2. PROCESO METODOLÓGICO DEL PROYECTO 

En la primera fase del proyecto, el consultor realizó una serie de acciones que comprendían 

actividades preparatorias relacionadas al diseño e implementación de los instrumentos de 

levantamiento de información (cuestionario) de los actores clave.  

Se diseñaron dos (2) cuestionarios, uno dirigido a las distintas Autoridades Marítimas, 

Portuarias y otras, responsables de los aspectos de la gestión ambiental de la actividad 

marítima portuaria y otro a los puertos y terminales de comercio internacional, con la 

finalidad de obtener información de los niveles de cumplimiento de la gestión ambiental en 

sus actividades. 

Los cuestionarios1 comprenden diferentes aspectos según el tipo de actor, de esa manera 

el referido a los puertos y terminales contiene los siguientes aspectos de consulta: Perfil del 

Puerto, Ubicación, Descripción del Área Portuaria, Actividades Económicas, Gestión 

Ambiental, Planificación Portuaria y Desarrollo, Ejemplo de su Gestión Ambiental, 

                                                             
1 Ver Anexos 1 y 2 
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Hidrocarburos y Sustancias Peligrosas, Respuesta a Derrames de Hidrocarburos y 

Facilidades de Recepción de Desechos. Por otro lado, el cuestionario para autoridades 

contiene: Perfil de la Autoridad, Marco Legal, Sistema de Gestión Ambiental, Funciones 

Rectoras y de Supervisión de la Gestión Ambiental, Sector Marítimo y/o Portuario de la 

Institución, Planificación Marítima Portuaria y Desarrollo, Hidrocarburos y Sustancias 

Peligrosas y Convenios de la Organización Marítima Internacional (OMI) ratificados por el 

País.  Una vez recopilada la información de cada uno de los actores individuales 

involucrados, se procedió al análisis y evaluación para obtener datos agregados. 

Debido a la naturaleza pionera del proyecto, el levantamiento de información hizo que los 

cuestionarios fuesen diseñados con un carácter exploratorio y evaluativo.  La recopilación 

de información se considera exploratoria debido a que la información sobre la gestión 

ambiental en los puertos en el ámbito del Proyecto era escasa o poco fiable. Fue la primera 

"toma de contacto" con un fenómeno de estudio que no era muy conocido en la Comisión 

Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM). 

El levantamiento de información se enfocó en: 

 Formular el estudio de manera apropiada. 

 Desarrollar las hipótesis de trabajo. 

 Tener la primera aproximación a las variables ambientales claves de la actividad 

marítima y portuaria. 

Por lo tanto, la COCATRAM estaba interesada en conocer de los puertos: 

 La importancia y grado del cumplimiento de la política medioambiental y de los 

procedimientos y requisitos del sistema de gestión medioambiental.  

 Los impactos medioambientales significativos, actuales o potenciales de sus 

actividades y los beneficios para el medio ambiente de un mejor comportamiento 

personal. 

 Las funciones y responsabilidades de los puertos y autoridades en el logro del 

cumplimiento de la política y procedimientos medioambiental y de los requisitos del 

sistema de gestión medioambiental, incluyendo los requisitos relativos a la preparación 

y a la respuesta ante situaciones de emergencia. 

 Las consecuencias potenciales de la falta de seguimiento de los procedimientos de 

funcionamiento especificados. 

 Identificar los aspectos ambientales indirectos derivados de la actividad portuaria y 

sobre los que ésta no tiene pleno control. 

 Aquellos aspectos encaminados a proporcionar una mayor implicación de los 

trabajadores portuarios en la implantación y mantenimiento del sistema de gestión 

ambiental y en la elaboración de la política, metas y objetivos ambientales. 

 Aquellos aspectos que tienen que asegurar cómo atender las necesidades de 

información de las partes interesadas (clientes, colectividades locales, instituciones 

financieras, la sociedad, etc.) por parte de las organizaciones. 
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 Grado de conocimiento del Código de Conducta Ambiental Portuario en Centro 

América o comúnmente llamado “Libro Verde” en las organizaciones y la forma de 

implementarlo de manera más amplia y uniforme. 

Mediante este proyecto hubo la posibilidad de realizar, en un proceso único e integrado, 

una auditoría ágil y flexible, válida al mismo tiempo para encaminar a las organizaciones a 

la Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental conforme a la norma ISO 14001. 

Los instrumentos de levantamiento de información sobre la gestión ambiental de este 

proyecto permitieron a las organizaciones portuarias evaluar determinados aspectos 

ambientales de su actividad y también a las Autoridades, los planes y programas (en 

general, provenientes de la propia administración), analizando su compatibilidad ambiental 

para desarrollar medidas preventivas, correctoras y compensatorias adicionales que los 

mejoren.  

Bajo esta premisa, los cuestionarios permiten a los puertos y Autoridades hacer auto 

evaluaciones continuas y periódicas, con la finalidad de determinar su evolución de la 

gestión ambiental y, posteriormente, certificarse bajo la norma internacional ISO 14.001. 

Para el diseño de los cuestionarios se hizo una adaptación de la lista de chequeo que utiliza 

“EcoPorts”2 (Self Diagnosis Method – SDM), a las condiciones del entorno portuario regional 

y a las necesidades que tenía COCATRAM para determinar la situación ambiental portuaria, 

los cuales fueron establecidas en los propósitos de este proyecto. 

Mientras se desarrollaban las actividades de comprobación, COCATRAM remitía la 

información del proyecto a las Autoridades Marítimas y Portuarias y operadores portuarios, 

para alertarlos con antelación que se requeriría de ellos información para la etapa de 

diagnóstico, seminarios y talleres, establecidos en el cronograma. 

Los cuestionarios fueron enviados a las Autoridades Marítimas, Portuarias y a los puertos 

participantes, lo cual requirió un alto nivel de compromiso de los involucrados en  términos 

de tiempo y esfuerzo, pero agregó un gran valor en términos de consistencia. El análisis, 

acopio y procesamiento de esta información constituyo el fundamento para el cálculo de los 

índices de gestión ambiental en los puertos y en las autoridades en el ámbito del proyecto. 

La información generada en este proceso contribuyó al cumplimiento de los objetivos y de 

los trece propósitos del proyecto.  Así mismo esta información en conjunto con todos 

resultados obtenidos durante la ejecución del FOGAP, serán útiles para otros fines y 

proyectos que COCATRAM considere desarrollar en el futuro. 

                                                             
2 Ecoports ha sido creado por los puertos. Ofrece una red de conocimiento para compartir el conocimiento 
que se necesita para l idiar con el creciente número de leyes ambientales y con las reglas cada vez más 
complejas que necesitan más y más experiencia para implementar Existe desde 1993 (www.ecoports.com) 

http://www.ecoports.com/
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6.2.1. INDICE DE GESTIÓN AMBIENTAL – IGA 

El proceso del cálculo del IGA se desarrolló en dos diferentes momentos del proyecto. El 

primero, al iniciar el proyecto FOGAP, el cual ofreció como resultado el IGA inicial, lo que 

sería el equivalente a la línea base de los puertos y de las autoridades marítimas / portuarias 

en relación con las actividades de gestión ambiental en cada una de sus áreas de 

competencias.  

El segundo, antes de finalizar el proyecto FOGAP, el cual nos dio un segundo IGA que 

servía para comparar los avances obtenidos por los puertos y autoridades marítimas / 

portuarias, como consecuencia de la ejecución de las actividades del proyecto.  

Al final se presentó una evaluación comparativa cuyos resultados se pueden observar en 

el capítulo 18 de este informe final. 

Para el levantamiento del IGA final se ajustó el instrumento de levantamiento de información 

(encuesta) de los puertos, eliminando las variables que no iban a cambiar, relacionados con 

las variables geográficas, entorno ambiental donde se encuentra el puerto y sus 

capacidades operativas. Este cambio no afecta el cálculo del índice, pero evitaba la 

duplicación de esfuerzo, eliminando la información que no tenía valor agregado para el 

cálculo del IGA. 

Para el caso del instrumento de levantamiento de información (encuesta) de las autoridades 

marítimas / portuarias, se hizo el mismo tratamiento eliminando la solicitud de información 

sobre el marco legal de constitución y operación y los convenios ratificados. 

Para ambos casos, el instrumento agilizó el levantamiento de información y entrega de la 

misma, sin alterar la forma de cálculo del IGA. 

6.2.1.1. INDICE DE GESTIÓN AMBIENTAL PORTUARIO - IGAP 

Una vez levantada y procesada la información recabada en los cuestionarios se procedió a 

definir el nivel de cumplimiento de los 16 indicadores de gestión ambiental en los puertos 

adaptados de “EcoPorts” (Self Diagnosis Method – SDM), listados continuación: 

A. Sistema de Gestión Ambiental Certificado 

B. Cuenta con Planes o Programas Ambientales 

C. Existencia de una Política Ambiental 

D. Conocimiento, aplicación y divulgación del Código de Conducta Ambiental para la 

Gestión Portuaria en Centroamérica de COCATRAM (Libro Verde) 

E. Implementación estandarizada y monitoreada del Libro Verde, así como creación de 

Sistema Regional de Información Ambiental Portuaria 

F. Existencia de un inventario de dificultades para implementar la legislación ambiental 

G. Existencia de un inventario de aspectos ambientales significativos 

H. Definición de objetivos y metas de mejora ambiental 

I. Existencia de un programa de capacitación ambiental para empleados portuarios  

J. Existencia de un programa de monitoreo ambiental 

K. Responsabilidades medioambientales documentadas del personal clave 
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L. Informe ambiental disponible al público 

M. Utilización racional de energía y uso de sistemas de energías verdes 

N. Facilidades de Recepción de Desechos de Buques (FRD) 

O. Planificación Portuaria y Desarrollo 

P. Planes de Contingencia 

Cada uno de estos 16 indicadores antes mencionados genera un valor numérico que al 

totalizarse representan el “Índice de Gestión Ambiental Portuario (IGAP)” que para este 

proyecto se le efectuó una adaptación al modelo desarrollado por la organización 

PORTOPIA3, atribuyendo una ponderación específica para cada uno de los indicadores del 

Índice, reflejando su importancia relativa para la gestión ambiental.  

6.2.1.2. INDICE DE GESTIÓN AMBIENTAL AUTORIDADES - IGAA 

Igualmente, para evaluar las Autoridades involucradas se procesa la información para 

determinar el grado de cumplimiento en base a 16 indicadores de gestión ambiental en su 

rol institucional como ente regulador y supervisor, detallados a continuación: 

A. Sistema de Gestión Ambiental Certificado      

B. Cuenta Regulaciones Ambientales      

C. Existencia de Estrategias Ambientales para el Sector Marítimo y Portuario   

D. Conocimiento, aplicación y divulgación del Código de Conducta Ambiental para la 

Gestión Portuaria en Centroamérica de COCATRAM (Libro Verde)  

E. Implementación estandarizada y monitoreada del Libro Verde, así como creación de 

Sistema Regional de Información Ambiental Portuaria 

F. Existencia de un inventario de dificultades para implementar la legislación ambiental 

G. Existencia de un inventario de aspectos ambientales significativos 

H. Definición de objetivos y metas de mejora ambiental  

I. Existencia de un programa de capacitación ambiental para empleados 

J. Existencia de un programa de monitoreo ambiental     

K. Organización y Responsabilidades medioambientales documentadas del personal 

clave      

L. Informe ambiental disponible al público      

M. Utilización racional de energía y uso de sistemas de energías verdes 

N. Facilidades de Recepción de Desechos de Buques (FRD) 

O. Planificación Portuaria y Desarrollo     

P. Administración del Plan Nacional de Contingencia (Oficial)   

                                                             
3 PORTOPIA es un consorcio internacional de académicos, de investigación y socios industriales con amplia 
experiencia en diversos ámbitos de la gestión de rendimiento de los puertos, y ellos son responsables de/o 
contribuir a los sistemas existentes aprobados de la industria portuaria relacionados a la gestión de 
rendimiento de los puertos de la UE y más allá (por ejemplo el Port Monitor de Holanda, la Lista de Puertos 
del Báltico, el proyecto ECOPORTS, el proyecto de percepción de usuarios portuarios de la AAPA, etc.). 
(http://www.portopia.eu/) 

http://www.portopia.eu/
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Los 16 indicadores que se aplican a las Autoridades también se totalizan en una cifra, 

denominada “Índice de Gestión Ambiental Autoridades (IGAA)”, usando los mismos 

principios y parámetros detallados en la sección de los Puertos. 

Toda la información acopiada fue evaluada por el Consultor para determinar su utilidad y 

comprobar que las respuestas a los cuestionarios eran adecuadas.  El período programado 

para el levantamiento de la información fue de abril a mayo de 2017, pero no fue hasta 

septiembre de ese mismo que se recibió la totalidad de los cuestionarios por los actores del 

proyecto. Paralelamente, el consultor del proyecto visitó a cada una de las Autoridades 

Marítimas, Portuarias, demás instituciones y puertos, realizando un proceso de verificación 

de información, aclaración de dudas y una posterior inspección a las instalaciones de los 

puertos, con la finalidad de que el instrumento de levantamiento de información reflejara la 

realidad de la situación. 

6.2.2. METODOLOGIA PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE GESTIÓN 

AMBIENTAL   

Tanto para los Puertos como Autoridades, los índices respectivos se calcularon 

multiplicando la ponderación asociada a cada Indicador de gestión con el porcentaje de 

respuestas positivas en los cuestionarios, como se describe en la siguiente fórmula: 

Índice = A*1.50 + B*1.25 +C*1.25 + D*0.25 + E*0.25 + F*1 + G*1 + H*0.75 + I*1,25 + 

J*1.50 + K*1 + L*1+ M*1 + N*1 + O*1 + P*1 

El resultado generado por los indicadores y la variedad en la tipología de los puertos 

permitieron trazar un panorama representativo del sector portuario de Centroamérica y 

República Dominicana, evidenciando efectivamente la diversidad en las características de 

los puertos, respetando en el análisis sus particularidades en términos de su entorno y 

aspectos ambientales. El máximo valor posible del índice que se puede alcanzar es de 16. 

6.3. SEMINARIOS TALLERES  

Se programaron una serie de Seminarios Talleres en cada uno de los países con la finalidad 

de integrar a los actores a los procesos del proyecto FOGAP, así como discutir, analizar e 

internalizar una serie de información y finalmente, preparar y darle seguimiento a los Planes 

de Acción para mejorar el desempeño ambiental de los puertos y autoridades. El enfoque  

ambiental de los puertos estuvo orientado a: 

 Mejora de la capacidad en Unidades de Gestión Ambiental Portuaria y Autoridades 

Portuarias de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá 

y República Dominicana. 

 Desarrollar las capacidades de las Unidades de Gestión Ambiental Portuaria y 

Autoridades Portuarias, en los talleres nacionales en Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. 

 Mejorar la implementación de los Planes de Acción Nacionales y de Puerto para 

cumplir con la norma ISO 14001 y el “Libro Verde” de Centro América.  
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 Organizar grupos de trabajo en los talleres nacionales para aplicar sus 

conocimientos en ISO 14001 para la preparación y creación de los planes de acción 

de puerto preliminares para la implementación del estándar ISO 14001 y 

cumplimiento del “Libro Verde” en Centro América. 

 Mejorar la habilidad de los Puertos para la implementación de la certificación de la 

auditoria del Sistema de Gestión Ambiental (SIGAP) y certificación ISO 14001.  

De acuerdo a los programas de los seminarios y talleres se realizaron las siguientes 

actividades: 

a) Presentación y Validación del Diagnóstico Nacional de Gestión Ambiental 

Portuaria: Durante esta presentación se divulgaron los análisis y resultados del 

Diagnóstico realizado y posteriormente, se procedió a su discusión, intercambio 

de opiniones y recibir los comentarios de los representantes de los diferentes 

Puertos y Autoridades sobre algunos puntos en los cuales era necesario un 

ajuste; siempre y cuando el alegato presentado pudiese ser sustentado y 

comprobado documentalmente. Una vez aclarado y evacuadas las pruebas 

sobre los ajustes necesarios, se culminó con el proceso de validación del 

Diagnóstico. 

b) Sistema de Gestión Ambiental Portuario, SIGAP: En este punto se hizo una 

presentación conformada por los siguientes aspectos: 

a. Pasos a seguir en la implantación del SIGAP por los puertos 

b. Beneficios de la Implantación del SIGAP 

c. Sistema de Gestión Ambiental Portuario según el Modelo ECOPORT 

i. Redacción de la Política Ambiental 

ii. Estructura y Metodología de la Evaluación Ambiental 

iii. A nivel de diseño e implantación se informó sobre 

1. Programa de Gestión 

2. Manual de Gestión 

3. Metodología 

iv. Declaración Ambiental y Metodología de la Auditoría Interna 

v. Revisión del Sistema de Gestión 

vi. Certificación 

c) Unidades de Gestión Ambiental Portuaria, UGAP:  

a. Sobre este tema se inició por conocer qué significaba para cada uno de 

los presentes una UGAP y qué tipo de estructura organizativa existía en 

la organización que representaba, con la finalidad de conocer si dicha 

estructura, de existir, cumplía con el concepto de una UGAP. 

b. Se discutió sobre la fase inicial para la estructuración y creación o 

fortalecimiento de la UGAP. Se explicó que esta fase tiene como finalidad 

hacer el levantamiento de la información, efectuar su respectivo análisis 

y diagnóstico de la estructura y funcionamiento de la gestión ambiental 

en los puertos para determinar las necesidades y el enfoque de las 

UGAP. 
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c. Como fase final, se discutió y se presentaron las vías para la creación o 

fortalecimiento de la estructura que cumple con las funciones de una 

UGAP, basado en: 

i. El informe del Diagnóstico a las Autoridades Marítimas y 

Portuarias. 

ii. La estructura de gestión ambiental existente. 

iii. Las consideraciones siguientes: 

1. Organización y Funciones 

2. Perfil de cargos 

3. Procesos 

4. Manuales operativos 

5. Visión Estratégica 

6. Plan Operativo Anual (POA) 

7. Presupuesto 

d) Código de Conducta Ambiental Portuaria, “Libro Verde” de Centroamérica: 

Se hizo una presentación del Libro Verde, indicando la importancia del mismo y 

el valor que tiene como herramienta para facilitar la iniciación de un proceso de 

Gestión Ambiental en los Puertos. 

e) Norma ISO 14000 y su Relación con el Sistema de Gestión Ambiental 

Portuario: 

a. Se presentó: 

i. La definición de la Norma ISO 14001 

ii. El alcance de la revisión que condujo a la Norma ISO 14001 

versión 2015. 

iii. Definición del Anexo SL y su importancia como el pilar actual de 

la normalización de los estándares de sistemas de gestión para 

lograr una estructura uniforme, un marco de sistemas de gestión 

genérico, que sea más fácil de manejar y otorgue un beneficio de 

negocio a aquellas empresas que cuentan con varios sistemas 

de gestión integrados. 

iv. Estructura de Alto Nivel (HSL) 

b. Se analizaron los Cambios Claves que ha habido en la nueva norma con 

respecto a: 

i. Gestión ambiental estratégica 

ii. Liderazgo 

iii. Protección del medio ambiente 

iv. Desempeño ambiental 

v. La perspectiva del ciclo de vida 

vi. Comunicación externa proactiva 

vii. Documentación 

viii. Gestión de riesgos y acción preventiva 

ix. Lenguaje más claro 
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c. Se presentó la Matriz de correspondencia de los Requisitos de ISO 

14001:2004 vs ISO 14001:2015 

d. Se discutió el proceso de transición a ISO 14001:2015 para las 

organizaciones que tienen sistemas de gestión ambiental certificados por 

la versión anterior. 

e. Se analizó el Proceso de Implementación ISO 14001. 

f. Se entregaron modelos de Política Ambiental para ser usados en la 

redacción de las nuevas políticas de la organización. 

g. Se discutió, como uno de los pilares de la gestión ambiental, el 

componente de la Gestión de Riesgos, especialmente los puntos 

relacionados con: 

i. Posición reactiva: Se deberá adoptar una actitud proactiva en la 

prevención y la reducción de las consecuencias indeseables. Por 

lo tanto, el enfoque basado en riesgo se debe considerar desde 

el principio y en todo el sistema. Esto hace que las acciones 

preventivas sean inherentes a las actividades de planificación, 

operación, análisis y evaluación. 

ii. Pensamiento basado en riesgos. 

h. Se explicó brevemente la Norma ISO 31000 sobre la Gestión del Riesgo. 

Especialmente se enfocó sobre la relación entre los Principios Básicos 

de la Gestión de Riesgos, el Marco de Trabajo (Framework), así como el 

Proceso de Gestión del Riesgo desarrollado en la Norma ISO 31000 

f) Facilidades de Recepción de Desechos Generados por Buques en los 

Puertos: Los temas tratados fueron: 

a. Aspectos Normativos, Reguladores y Organizacionales  

i. Acciones Legales para integrar MARPOL en la Legislación 

Nacional 

ii. Organización para la implementación de las Facilidades de 

Recepción 

iii. Ámbito de actuación legal y responsabilidades 

iv. Implicaciones para adecuadas Facilidades de Recepción  

b. Desarrollo de una Estrategia de Gestión de Desechos  

i. Razones para una Política y Estrategia de Gestión de Desechos 

ii. Definición de una Política y Estrategia de Gestión de Desechos 

iii. Elementos de una Política de Gestión de Desechos 

iv. Política de Gestión de Desechos 

v. Niveles Administrativos de la Gestión de Desechos 

vi. Desechos bajo regulación de MARPOL 

vii. Elementos de una Estrategia de Gestión de Desechos 

viii. Legislación asociada a una Estrategia de Gestión de Desechos 

ix. Principios Rectores y Pasos para una Estrategia de Gestión de 

Desechos 
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x. Una evaluación comparativa entre empresas públicas para la 

implementación de la Estrategia de Gestión de Desechos 

xi. Estrategia Inter-Portuaria 

c. Implantación Nacional de las Facilidades de Recepción 

i. Premisas que están establecidos en MARPOL 

ii. Estrategia de Implantación 

iii. Principios Generales de la Estrategia de Implantación 

iv. Revisión y Análisis de la Legislación existente en el marco de la 

Estrategia de Implantación 

v. Adopción de Nueva Legislación 

vi. Operacionalización de los Conceptos “adecuados” y “retrasos 

(demoras) innecesarios” 

vii. Mecanismos de Control (cadena de custodia) 

viii. Mecanismos de Autorización y Operación 

1. Recolección y Transporte 

2. Tratamiento y Disposición 

g) Green Port: Los temas tratados fueron:  

a. Se dieron todas las explicaciones sobre el Programa Puerto Verde 

(Green Port)) 

b. Se describieron la organización y los componentes de los 10 indicadores 

de desempeño sobre los cuales se evaluarán los puertos que 

voluntariamente participarán en el futuro en dicho programa 

c. Se presentaron las Directrices para Puerto Verde, complementando con 

una explicación detallada el lugar y el tiempo en el cual estas directrices 

se pueden implementar en las operaciones portuarias 

d. Hubo una discusión sobre los posibles beneficios para los puertos que 

deciden implementar las directrices 

e. Se presentaron las Normas para Verificadores de Programa de Puerto 

Verde “GREEN PORT”, indicando las funciones que cumplirán dichos 

auditores, así como las reglas de su desempeño 

h) Planes de Contingencia: Los temas tratados fueron: 

a. La finalidad de este taller era crear la capacidad de utilizar en las 

organizaciones portuarias y autoridades marítimas / portuarias una serie 

de documentos y herramientas que sirvieran para crear, mejorar y 

evaluar, tanto los planes de contingencias de los puertos como el Plan 

Nacional de Contingencia de sus países respectivos. Los documentos y 

herramientas entregados y sometidos a discusión fueron los siguientes: 

i. Guía IOSC 2008 (Evaluación de la Capacidad de Respuesta a 

Derrames de Hidrocarburos – Guía Internacional Propuesta para 

la Evaluación de Planes y Preparativos para Respuesta a 

Derrames de Hidrocarburos) 

ii. Manual ARPEL para la evaluación de planes para la respuesta 

ante derrame de hidrocarburos 
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iii. Herramienta de Microsoft ExcelTM RETOSMR  

b. Se repasaron una serie de temas relacionados con: 

i. Convenios Internacionales OMI para la protección del medio 

marino 

ii. Series estadísticas sobre derrames de hidrocarburos 

iii. Rutas de navegación de los tanqueros 

iv. Zonas de riesgos derrames en el área centroamericana 

v. Concepto de lo que es un derrame de hidrocarburos 

vi. Definición y clasificación de los hidrocarburos 

vii. Procesos fisicoquímicos a los que están sometidos hidrocarburos 

derramados 

viii. Definición de “ventana de oportunidad” y su importancia en la 

implementación eficaz y eficiente de acciones de control de 

derrames 

ix. Predicción de comportamiento y trayectoria de los hidrocarburos 

derramados en el mar 

x. Existencia y breve descripción de herramientas de predicción de 

comportamiento y trayectoria de los derrames, tales: 

1.  ADIOS 

2. GNOME 

3. CAMEO 

4. ALOHA/MARPLOT 

xi. Factores de impacto de los derrames 

xii. Desarrollo y uso de mapas de sensibilidad  

xiii. Estrategias de respuesta a derrames 

xiv. Elementos para la preparación y atención de derrames 

xv. Antecedentes de la herramienta RETOS MR 

xvi. Estándares nacionales e Internacionales 

xvii. Que es ARPEL y sus funciones, así como los socios que la 

componen y las organizaciones con las cuales tiene relaciones 

institucionales 

c. Se dio una explicación detallada de la estructura y utilización de la guía 

IOSC 2008 

d. Hubo una serie de discusiones y análisis para la implementación del 

Manual ARPEL para la evaluación de planes para la respuesta ante 

derrame de hidrocarburos 

e. Se capacitó a los presentes en los talleres en la utilización de la 

Herramienta de Microsoft ExcelTM RETOSMR  

f. En los países donde se hicieron las evaluaciones de los planes de 

contingencia nacional se procedió a aplicar la herramienta RETOSMR, lo 

cual generó: 
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i. El valor porcentual de cumplimiento del Plan en función de la 

estructura y operacionabilidad que debería tener (Análisis de 

desempeño global), y  

ii. El programa de mejora global, que orienta a los responsables del 

plan en las acciones que deben acometer para mejorar la 

estructura y funcionalidad del mismo en función de lo establecido 

en el manual ARPEL y la guía IOSC 2008. 

i) Conformación de Grupos de Trabajo para la Elaboración del Plan de 

Acción para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Portuaria en las 

Autoridades y Puertos: 

a. En la primera etapa de este ejercicio se dio una información sobre la 

plantilla y la metodología para la elaboración del Plan de Acción, 

indicando el tipo de información que se requiere para completar cada 

campo del Formulario. 

b. Para la segunda etapa, se realizó un ejercicio en el cual cada institución, 

basado en el diagnóstico presentó un objetivo y desarrolló las acciones 

y llenaba los campos establecidos. Cada institución presentó su ejemplo 

y se les realizaron las correcciones pertinentes, basadas en la 

metodología planteada. 

j) Presentación de los Planes de Acción para el Fortalecimiento de la Gestión 

Ambiental Portuaria en las Autoridades y Puertos: Como última etapa, las 

organizaciones empezaron a desarrollar los Planes de Acción, los cuales, al 

finalizar el Seminario y Taller, completaron en sus organizaciones, sujetos a 

aprobación y envío a la COCATRAM. Para ello, en cada país se les otorgó un 

tiempo prudente para realizar dicho desarrollo. 

Para lograr que se desarrollaran todos los Planes de Acción, hubo un intenso 

trabajo donde COCATRAM y el consultor interactuaron continuamente con las 

diferentes organizaciones, prestando toda la colaboración y asistencia necesaria 

para orientarlos y corregirles de forma y fondo todos los planes de acción. En 

ese mismo acto se estandarizó la forma de presentación y los indicadores para 

facilitar posteriormente el análisis de dichos planes. 

k) Conclusiones y Consideraciones Finales: Posteriormente, en los Seminarios 

Talleres se presentaron las conclusiones y consideraciones finales, tanto por 

parte de la COCATRAM y el Consultor, así como por parte de los representantes 

de las organizaciones presentes.  

6.4. PLANES DE ACCIÓN 

El plan de acción es el instrumento que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir 

con ciertos objetivos y metas, basado en las debilidades detectadas en las evaluaciones 

ambientales (IGAP e IGAA) efectuadas al inicio de este proyecto. De esta manera, el plan 

de acción se constituyó como una guía que brinda un marco que conlleva las acciones 

necesarias para enfrentar las debilidades detectadas. 
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El plan de acción involucró a distintos departamentos y áreas de cada uno de los actores 

que participaron en el proyecto, definiendo a los responsables que se encargarían de su 

cumplimiento, en tiempo y forma. También incluyó el método de seguimiento y control para 

que los responsables puedan analizar el cumplimiento y ejecución de las acciones y tareas 

en el marco de tiempo establecido.  

En concreto, se puede indicar que, con el propósito de alcanzar los objetivos o fines 

establecidos, los planes de acción se conformaron por los siguientes apartados: 

 Debilidades  

 Programas a emplear 

 Acciones inmediatas para llevarse a cabo  

 Tareas para el cumplimiento de las acciones 

 Metas 

 Fecha de ejecución y finalización de las acciones  

 Índice de gestión 

 Recursos necesarios para ejecutar las mismas  

 Encargados o responsables de ejecución de las tareas y acciones 

 Obstáculos 

6.4.1. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES 

DE ACCIÓN 

Regularmente, COCATRAM contactaba a las diferentes organizaciones para verificar que 

se estaban implementado las acciones establecidas en los planes de acción y que los 

respectivos avances fueran incluidos en el cálculo del porcentaje de avance.  

Para las actividades de seguimiento se entregó a los diferentes actores una copia de su 

Plan de Acción, en la cual se incluyeron tres columnas correspondientes a los avances, 

porcentaje de ejecución y comentarios para indicar el estado de implementación de cada 

acción y/o tarea definida originalmente. Los avances debían ser enviados a COCATRAM 

para ser analizados en conjunto con el consultor.  

Posterior a la recepción y análisis de los planes de acción recibidos por COCATRAM, se 

coordinaron reuniones virtuales con los puertos y terminales en las cuales, se discutían 

detalles relacionados a las acciones ejecutadas, observaciones y se cotejaba si éstas 

correspondían a las acciones planificadas.   

En el transcurso de la implementación de las acciones planificadas por parte de los actores, 

surgieron algunas nuevas, las que una vez justificadas en la reunión virtual, se incluían en 

el plan de acción de la organización. 

Como resultado de las acciones descritas anteriormente fue posible obtener el porcentaje 

de avance individual en 6 autoridades y 20 puertos.  
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7) CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO AMBIENTAL DE LOS PUERTOS 

La información de las características del entorno ambiental provino de los cuestionarios 

completados por los puertos y terminales en las secciones comprendidas en el Perfil del 

Puerto, Ubicación y la Descripción del Área Portuaria. Una vez recopilada la información de 

cada uno de los actores individuales involucrados, se procedió al análisis y evaluación para 

obtener datos agrupados por país. 

7.1. GUATEMALA 

En relación a la ubicación, el 40% de los puertos se encuentran en bahías cerradas y el 

60% restante en costa abierta protegida artificialmente. 

Figura N° 7-1: Ubicación de Puertos de Guatemala 

En Guatemala, todos los puertos comparten el espacio territorial con áreas urbanas / ciudad 

y el 80% con áreas recreacionales, lo cual indica la necesidad de fortalecer las relaciones 

mediante una política adecuada para una convivencia sustentable (Relación Puerto-

Ciudad). 

Asimismo, el 80% comparte el espacio con áreas de uso industrial y el 60% se ubican en 

aguas abiertas. Esto amerita también tomar en consideración el peso del impacto de los 

puertos mediante sus aportes de desechos, efluentes y emisiones.    

Es importante mencionar que el 40% de los puertos comparte áreas circunvecinas que son 

considerados como áreas de tierras agrícolas; esto en conjunto con lo antes mencionado 

les obliga a una adecuada gestión ambiental, porque gran parte de los productos derivados 

son para consumo humano y la exportación, lo que obliga a que los mismos tengan altos 

niveles de calidad. 
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Figura N° 7-2: Uso de la Tierra Circunvecina de los Puertos en Guatemala 

Tomando en consideración las características marino costeras cercanas a los puertos de 

Guatemala, el 80% de los mismos están ubicados en áreas o cercanas a ríos y playas 

arenosas, el 60% se localizan cerca de ciénagas salitrosas y defensas costeras para 

proteger las áreas portuarias (dársenas, muelles, etc.).  

Hay un 20% de los puertos que comparten el espacio con manglares y llanuras de marea. 

Estos puertos están sujetos a un manejo ambiental muy delicado ya que ambas zonas son 

muy sensibles desde el punto de vista ambiental por la biodiversidad existente en las 

mismas. 

Figura N° 7-3: Características Marino Costeras de los Puertos en Guatemala 
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Como conclusión de lo antes mencionado, se deben hacer esfuerzos de las Autoridades 

Marítimas y/o Portuarias, en conjunto con las Autoridades Ambientales en el diseño e 

implementación de Planes de Manejo Integral de Zonas Costeras. 

7.2. EL SALVADOR 

En relación a la ubicación de los puertos en El Salvador, el 67% de estos, se localizan en 

bahías cerradas y el 33% restante en bahías abiertas. 

Figura N° 7-4: Ubicación de los Puertos de El Salvador 

En El Salvador, todos los puertos comparten el espacio territorial con áreas agrícolas y de 

uso industrial y el 67% lo comparte con áreas urbanas, lo cual indica la necesidad de 

fortalecer las relaciones mediante una política adecuada para una convivencia sustentable 

(Relación Puerto-Ciudad). 

Los puertos que comparten el espacio con áreas de uso industrial ameritan tomar en 

consideración el peso de su impacto mediante sus aportes de desechos, efluentes y 

emisiones.    

Es importante mencionar que todos los puertos que comparten su ubicación con tierras 

agrícolas deben estar conscientes que la gestión ambiental tiene un lugar preponderante, 

debido a que gran parte de los productos agrícolas que se producen en tales tierras son 

para consumo humano y la exportación, lo que obliga a que los mismos tengan altos niveles 

de calidad. 
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Figura N° 7-5: Uso de la Tierra Circunvecina a los Puertos de El Salvador  

Tomando en consideración las características marino costeras aledañas a los puertos de 

El Salvador, todos se encuentran cercanos a playas arenosas, ríos y costas rocosas.  

Asimismo, el 67% de estos puertos están cercanos a islas, riscos, rocas y defensas costeras 

(espigones) obligando el monitoreo constante de la dinámica costera para evaluar el 

impacto de la infraestructura portuaria, especialmente sobre los patrones de corrientes.  

Otra razón por la cual un tercio de los puertos antes mencionados deben estar sujetos a un 

manejo ambiental muy delicado, es que se ubican en zonas de ciénagas salitrosas y 

llanuras de marea, las cuales son muy sensibles desde el punto de vista ambiental por la 

biodiversidad existente en las mismas y son de vital importancia para El Salvador, como 

zonas de amortiguamiento por la acción de tormentas y potenciales tsunamis.  

El aspecto anterior es también importante ya que en estas áreas el impacto de un derrame 

de hidrocarburos es potencialmente mayor que en zonas rocosas.  

Figura N° 7-6: Características Marino Costeras Cercanas a los Puertos de El Salvador  
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Como conclusión de lo antes mencionado, se deben hacer esfuerzos por parte de las 

Autoridades Marítimas y Portuarias, en conjunto con las Autoridades Ambientales en el 

diseño e implementación de Planes de Manejo Integral de Zonas Costeras y en la 

Planificación del Desarrollo Portuario. 

7.3. HONDURAS 

En relación a Honduras, el 60% de los puertos se ubica en bahías abiertas, y en costa 

abierta protegida artificialmente y estuarios, un 20% cada uno. 

Figura N° 7-7: Ubicación de los Puertos de Honduras  

En Honduras, la totalidad de los puertos comparten el espacio territorial con áreas urbanas 

/ ciudad y 60% de los mismos colindan con áreas recreacionales, lo cual indica la necesidad 

de fortalecer las relaciones mediante una política adecuada para una convivencia 

sustentable (Relación Puerto-Ciudad). 

Asimismo, el 60% de los puertos lo hace con áreas de uso industrial y 80% se ubican en 

aguas abiertas. Esto amerita también tomar en consideración el peso del impacto de los 

puertos mediante sus aportes de desechos, efluentes y emisiones.    

Es importante mencionar que el 40% de los puertos también comparten áreas circunvecinas 

que son considerados como áreas naturales sin uso, así como áreas protegidas; esto en 

conjunto con lo antes mencionado les obliga a una adecuada gestión ambiental con la 

finalidad de minimizar los impactos a dichas áreas.  

Por otro lado, el 40% comparte su ubicación con tierras agrícolas haciendo que la gestión 

ambiental tenga un lugar preponderante debido a que gran parte de estos productos son 

para consumo humano y la exportación, obligando a que los mismos tengan altos niveles 

de calidad. 
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Figura N° 7-8: Uso de la Tierra Circunvecina de los Puertos de Honduras 

Tomando en consideración las características marino costeras cercanas a los puer tos de 

Honduras, el 80% comparte su localización con playas arenosas, el 60% están cercanos a 

ciénagas salitrosas, ríos, así como arrecifes coralinos, obligando a monitorear 

constantemente la dinámica costera para evaluar el impacto de la infraestructura portuaria, 

especialmente sobre los patrones de corrientes. Se ha observado en toda la región cambios 

en los mismos, ya sea por impacto de los puertos y sus diseños o como resultado del cambio 

climático, que grandes extensiones de playas han sido removidos de un lugar y depositados 

en otros, así como la desaparición de las ciénagas. Es importante monitorear estas 

variables para diseñar e implementar las medidas correctivas. 

Con respecto a los arrecifes coralinos es importante monitorear su condición y evitar el 

aumento de los niveles de material en suspensión ya que esto los sofoca y mata. También, 

es sustancial verificar constantemente las variables químicas del agua y evitar la 

contaminación del mar ya que los corales son seres muy sensibles a este tipo de polución. 

El aspecto anterior es también relevante ya que en estas áreas el impacto de un derrame 

de hidrocarburos es potencialmente mayor que en zonas rocosas.  

Un 20% de los puertos comparten su ubicación con manglares y dunas, estando sujetos a 

un manejo delicado ya que dichas áreas son muy sensibles desde el punto de vista 

ambiental por su biodiversidad existente, de vital importancia para Honduras como zonas 

de amortiguamiento por la acción de los huracanes y tormentas.   Otro 20% se encuentra 

cercano a defensas costeras o espigones, riscos y formaciones rocosas. 
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Figura N° 7-9: Características Marino Costeras de los Puertos de Honduras 

Como conclusión de lo antes mencionado, se deben hacer esfuerzos por parte de las 

Autoridades Marítimas y Portuarias, en conjunto con las Autoridades Ambientales en el 

diseño e implementación de Planes de Manejo Integral de Zonas Costeras y en la 

Planificación del Desarrollo Portuario. 

7.4. NICARAGUA 

En relación a Nicaragua, el 40% de los puertos se ubican en ríos y el otro 60% se distribuye 

equitativamente en bahía abierta 20%, estuario 20% y costa protegida 20%.  

Figura N° 7-10: Ubicación de los Puertos de Nicaragua 
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En Nicaragua, todos los puertos comparten el espacio territorial con áreas urbanas / ciudad 

y el 80% con áreas de uso recreacional, lo cual les obliga a fortalecer las relaciones 

mediante una política adecuada para una convivencia sustentable (Relación Puerto-

Ciudad). 

Asimismo, el 60% de los puertos, comparte con áreas de uso industrial y también un 60% 

se ubican en aguas abiertas. Esto amerita también tomar en consideración el peso de  su 

impacto mediante sus aportes de desechos, efluentes y emisiones.    

Es importante mencionar que el 40% de los puertos comparten áreas circunvecinas que 

son consideradas como áreas protegidas y 20% en tierras para uso agrícola y otro 20% 

para uso forestal; esto en conjunto con lo antes mencionado les obliga a una adecuada 

gestión ambiental. 

Figura N° 7-11: Uso de la Tierra Circunvecina de los Puertos de Nicaragua 

Tomando en consideración las características marino costeras cercanas a los puertos de 

Nicaragua, el 100% está ubicado en áreas cercanas a ríos, a islas el 80%, a playas 

arenosas 60%, a rocas 60%, a estuarios, costa rocosa, llanura de marea y defensas 

costeras o espigones con 40% cada uno. Adicionalmente, se encuentran cercanos a 

ciénagas salitrosas, dunas, riscos y bancos de arena, cada uno con 20%. 
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 Figura N° 7-12: Características Marino Costeras de los Puertos de Nicaragua 

Como conclusión de lo antes mencionado, se deben hacer esfuerzos de las Autoridades 

Marítimas y/o Portuarias, en conjunto con las Autoridades Ambientales en el diseño e 

implementación de Planes de Manejo Integral de Zonas Costeras. 

7.5. COSTA RICA 

En relación a la ubicación de los puertos en Costa Rica, el 40% se localizan tanto en bahías 

cerradas como en costas abiertas protegidas artificialmente y del 20% restante en bahías 

abiertas. 

Figura N° 7-13: Ubicación de los Puertos de Costa Rica 
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En Costa Rica, el 60% de los puertos comparten el espacio con áreas de uso industrial, 

recreacional y natural sin uso y se ubican en aguas abiertas. Esto amerita tomar en 

consideración el peso del impacto de los puertos mediante sus aportes de desechos, 

efluentes y emisiones.    

El 40% comparte el espacio territorial con áreas urbanas / ciudad, lo cual indica la necesidad 

de fortalecer las relaciones mediante una política adecuada para una convivencia 

sustentable (Relación Puerto-Ciudad). Otro 40% lo hace con áreas protegidas y un 20% 

cerca de áreas agrícolas, haciendo que la gestión ambiental tenga un lugar preponderante 

debido a que gran parte de los productos agrícolas de tales áreas son para consumo 

humano y la exportación, obligando a que los mismos tengan altos niveles de calidad y a 

una adecuada gestión ambiental con la finalidad de minimizar los impactos.   

Figura N° 7-14: Uso de la Tierra Circunvecina de los Puertos de Costa Rica 
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región cambios en los mismos, ya sea por impacto de los puertos y sus diseños o como 

resultado del cambio climático, que grandes extensiones de playas han sido removidas de 

un lugar y depositados en otro, así como la desaparición de las ciénagas. Es importante 

monitorear estas variables para diseñar e implementar las medidas correctivas. 
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vital importancia para Costa Rica como zonas de amortiguamiento por la acción de los 

huracanes. 

Otro aspecto relevante es que en estas áreas el impacto de un derrame de hidrocarburos 

es potencialmente mayor que en zonas rocosas. 

Figura N° 7-15: Características Marino Costeras de los Puertos de Costa Rica 

Como conclusión, en Costa Rica se deben realizar esfuerzos por parte de las Autoridades 

Marítimas y Portuarias, en conjunto con las Autoridades Ambientales en el diseño e 

implementación de Planes de Manejo Integral de Zonas Costeras y en la Planificación del 

Desarrollo Portuario. 

7.6. PANAMÁ 

En relación a la ubicación de los puertos en Panamá, el 33% se localizan en bahías 

cerradas, el 29% se encuentran en costas abiertas protegidas artificialmente, el 24% en 

bahías abiertas, de los cuales algunos en islas y del 19% restante, se distribuyen entre 

estuarios (14%) y costa protegida (5%). 

Figura N° 7-16: Ubicación de los Puertos de Panamá 

40%

20%

60%

0%

40%

0%
80%

80%

80%

0% 20% 0%0%
CARACTERÍSTICAS MARINO COSTERAS CERCANAS

Rocas

Riscos

Costa rocosa

Llanuras de marea

Defensas costeras (espigón)

Dunas

Islas

Ríos

Playas arenosas

Playas escalonadas

Ciénagas salitrosas

Estuario

Manglares

14%

0%

33%

24%

5%

29%

UBICACION DEL PUERTOEstuario

Rio

Bahía cerrada

Bahía abierta

Costa protegida

Costa abierta protegida
artificialmente



          COMISIÓN CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARÍTIMO 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS PUERTOS DE AMÉRICA CENTRAL 

Y REPÚBLICA DOMINICANA 

44 

En Panamá, alrededor del 57% de los puertos comparten el espacio territorial con áreas 

industriales, 43% con áreas urbanas / ciudad y 24% con áreas recreacionales, lo cual indica 

la necesidad de fortalecer las relaciones mediante una política adecuada para una 

convivencia sustentable (Relación Puerto-Ciudad). 

Por lo antes expuesto y tomando en cuenta que el 24% de los puertos también se ubican 

en aguas abiertas, es importante considerar el peso del impacto de los puertos mediante 

sus aportes de desechos, efluentes y emisiones.    

Es relevante señalar que el 38% de los puertos comparten áreas circunvecinas que son 

considerados como zonas naturales sin uso y 24% están cercanos a áreas protegidas; lo 

cual impone una adecuada gestión ambiental con la finalidad de minimizar los impactos  a 

estos sitios.   

Asimismo, el 14% de los puertos comparten su ubicación con tierras agrícolas haciendo 

que la gestión ambiental tenga un lugar preponderante debido a que gran parte de los 

productos agrícolas de tales tierras son para consumo humano, lo que obliga a que los 

mismos tengan altos niveles de calidad y salubridad. 

Figura N° 7-17: Uso de la Tierra Circunvecina de los Puertos de Panamá 

Tomando en consideración las características marino costeras cercanas a los puertos de 

Panamá y considerando su condición de hub logístico, el 48% de éstos están cercanos a 

islas, 33% cerca de playas arenosas y 24% cercanos a ríos, obligando a monitorear 

constantemente la dinámica costera para evaluar el impacto de la infraestructura portuaria, 

especialmente sobre los patrones de corrientes. Se ha observado en toda la región 

centroamericana, cambios en los mismos, ya sea por impacto de los puertos y sus diseños 

o como resultado del cambio climático, que grandes extensiones de playas han sido 

removidas de un lugar y depositados en otros, así como la desaparición de las ciénagas. 
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Es importante monitorear estas variables para diseñar e implementar las medidas 

correctivas. 

Asimismo, el aspecto anterior es también relevante ya que en estas áreas el impacto de un 

derrame de hidrocarburos es potencialmente mayor que en zonas rocosas.  

El 29% de los puertos se ubican en costas rocosas, 10% cerca de riscos y 38% de rocas, 

presentando defensas costeras (38%) para proteger las áreas portuarias (dársenas, 

muelles, etc.). 

Hay un 5% de los puertos que comparten el espacio con ciénagas salitrosas, 10% con 

llanuras de marea y un 29% con zonas de manglares. Estos puertos están sujetos a un 

manejo ambiental delicado ya que estas zonas son sensibles por la biodiversidad existente 

en las mismas y son de vital importancia para Panamá, como zonas de amortiguamiento 

por la acción de los huracanes y tormentas. Estos puertos también deberían tener todo un 

sistema de prevención y control de derrames de hidrocarburos ya que estas áreas al ser 

impactadas tienden a tardar mucho tiempo en recuperarse. 

Figura N° 7-18: Características Marino Costeras de los Puertos de Panamá 
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Planificación del Desarrollo Portuario. 
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7.7. REPÚBLICA DOMINICANA 

En relación a la ubicación de los puertos en República Dominicana, el 83% se ubica en 

Bahías Abiertas, el 50% cerca de ríos y adyacente a costa protegida y estuarios, cada uno 

con el 33%.   

Figura N° 7-19: Ubicación de los Puertos de República Dominicana 

En República Dominicana, alrededor del 77% de los puertos comparten el espacio territorial 
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son considerados como áreas naturales sin uso  y 46% están cercanos a áreas protegidas; 
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la finalidad de minimizar los impactos a dichas áreas.  
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Adicionalmente, el 15% de los puertos comparten su ubicación con tierras agrícolas 

estableciendo que la gestión ambiental tenga un lugar preponderante, debido a que gran 

parte de los productos de tales tierras son para consumo humano y la exportación, lo que 

obliga a que los mismos tengan altos niveles de calidad. 

Figura N° 7-20: Uso de la Tierra Circunvecina de los Puertos de República Dominicana 
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Hay un 15% de los puertos que comparten el espacio con ríos y un 2% con zonas de 

manglares. Estos puertos están sujetos a un manejo ambiental delicado ya que estas zonas 

son sensibles por la biodiversidad existente en las mismas y de vital importancia para 

República Dominicana, como zonas de amortiguamiento por la acción de los huracanes. 

Figura N° 7-21: Características Marino Costeras de los Puertos de República Dominicana 

 

Como conclusión de lo antes mencionado, se deben hacer esfuerzos por parte de las 

Autoridades Marítimas y Portuarias, en conjunto con las Autoridades Ambientales de 

República Dominicana en el diseño e implementación de Planes de Manejo Integral de 

Zonas Costeras y en la Planificación del Desarrollo Portuario. 

7.8. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO AMBIENTAL DE LOS PUERTOS A 

NIVEL REGIONAL  

Con los datos analizados del entorno ambiental de los puertos de cada país, se procedió a 

realizar el análisis a nivel de la región. La información se visualiza y analiza a continuación.  
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Para los puertos ubicados en estuarios, los cuales representan un 13% del total de la región, 

es preciso una gestión y monitoreo ambiental más estricto, debido a que los estuarios son 

cuerpos de aguas altamente sensibles con un alto nivel de biodiversidad. 

Figura N° 7-22: Ubicación de los Puertos de la Región 

 

De este análisis se concluye que el 39% de los puertos de la región están ubicados en áreas 
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Figura N° 7-23: Uso de la tierra circunvecina a los Puertos de la Región 

Se puede concluir que la mayor prioridad que deben tener en consideración los puertos de 

la región es la necesidad de controlar y minimizar los impactos que pueden afectar a los 

ciudadanos que viven en las cercanías de estos. Para ello deberían implementar de forma 

inmediata medidas de control de emisiones, particulado en el aire, ruido e iluminación. 

También se considera urgente implementar un proceso de creación de una relación puerto-

ciudad, la cual, el proyecto FOGAP demostró que no existía.  

Los puertos colindantes con áreas protegidas y áreas naturales no intervenidas (60%) 

deben trabajar en conjunto con las autoridades ambientales con la finalidad de implementar 

procesos de gestión ambiental que protejan esas condiciones naturales y minimizar los 

impactos de sus operaciones para proteger estas áreas. 
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7.8.3. CARACTERÍSTICAS MARINO COSTERAS AL PUERTO 

Estas características definen a la zona colindante del puerto y condiciona de forma directa 

la gestión ambiental del mismo. 

El 65.57% de los puertos están ubicados en ríos, lo cual genera dos situaciones muy 

particulares. La primera es que el puerto puede sufrir impactos ambientales por los 

contaminantes y basura que le llegan por una mala gestión de los servicios de recolección 

de desechos sólidos o por la falta de la existencia o buen funcionamiento de plantas de 

tratamiento de aguas servidas río arriba.  La segunda es que, si no hay sistemas eficientes 

de recolección de residuos, de aguas oleosas o sistemas de control de fugas o derrames 

de hidrocarburos y sustancias nocivas potencialmente peligrosas en los puertos, estos 

podrían ser responsables de impactos en las poblaciones o ambientes ribereños o 

estuarinos rio abajo. 

Figura N° 7-24: Característica marino costeras cercanas a los Puertos de la Región  

 El 65.14% de los puertos de la región están ubicados en zonas con playas arenosas, por 

lo cual se puede concluir que están, en su mayoría, ubicados en áreas recreativas. Esta 

condición debe tomarse en consideración, en especial en las variables a ser monitoreadas 

relacionadas con calidad de agua y aire, para minimizar los impactos en la población que 

usa estas áreas. De igual manera, el puerto debe tener un plan de contingencia contra 

derrames de hidrocarburos adecuadamente implementado y equipado para proteger estas 
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playas ya que, en caso de derrame, la recolección del hidrocarburo es complicado y 

costoso. 

Anteriormente se indicó que un alto porcentaje de los puertos está ubicado en ríos y que 

alrededor del 20% están ubicados en o cercanos a estuarios. Estos cuerpos de agua 

altamente sensibles obligan a los puertos a extremar las medidas de gestión ambiental para 

evitar o minimizar los impactos de las operaciones portuarias. 

Adicionalmente, el 41.14% de los puertos están ubicados cerca de islas o islotes. Esta 

condición obliga a estudiar tanto las áreas de fondeo de los buques, así como las vías de 

navegación para entrar y salir de los puertos con la finalidad de reducir los impactos a los 

ecosistemas isleños y a las comunidades que puedan vivir en dichas áreas.  

Para el 38.43% de los puertos que mantienen defensas costeras artificiales, es importante 

revisar si estas no están generando alteraciones en la dinámica costera. Se pudo observar 

a través de las inspecciones de los puertos y de las entrevistas con la población aledaña, 

que algunas de estas estructuras cambiaron la dinámica costera haciendo desaparecer 

playas y cambiando los patrones de corrientes, afectando a la biodiversidad. Es importante 

monitorear estos procesos para diseñar los correctivos necesarios para minimizar  los 

impactos. 

El 88.57% de los puertos están ubicados en zonas de costa rocosa, riscos o con presencia 

de rocas. Es importante indicar que estos son hábitats de una gran cantidad de especies 

marinas que usan este sustrato para vivir. Las acciones para evitar derrames y planes de 

contingencias adecuadamente implementados y equipados son vitales. 

El 58% de los puertos están ubicados en áreas altamente sensibles, de los cuales 15.86% 

se encuentran en llanuras de marea, el 14.29% cercanos a dunas, el 9.14% en áreas de 

ciénagas salitrosas, 10.14% colinda con manglares y un 8.57% con arrecifes coralinos. 

Estas son consideradas áreas muy sensibles y con una alta vulnerabilidad ya que son zonas 

de cría y reproducción de una gran cantidad de especies marinas. Estas condiciones deben 

ser protegidas y estar entre las primeras prioridades a ser consideradas en la gestión 

ambiental de los puertos. También es preciso señalar que estos ambientes juegan un rol 

importante en la protección de la línea costera ya que minimizan el impacto de oleajes 

fuertes generados por huracanes y tormentas, por lo cual deben ser considerados para 

sistemas de protección especial para evitar su uso indiscriminado y son candidatos para 

posibles programas de reforestación y control donde los puer tos pueden participar en 

conjunto con las autoridades ambientales y grupos civiles locales.  
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8) DESEMPEÑO INICIAL AMBIENTAL DE LOS PUERTOS - IGAP INICIAL 

Esta sección muestra el desempeño de la gestión ambiental en los puertos de Guatemala, 

El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana al inicio 

del proyecto. Para tal fin, se presenta el conjunto de 16 indicadores clave agrupados por 

país, generando el correspondiente “Índice de Gestión Ambiental Portuario (IGAP)”, que ha 

sido adaptado y basado en los modelos originalmente diseñados por ESPO, EcoPorts  y 

PORTOPIA.  El valor del índice se calculó en base a la metodología explicada en el Capítulo 

N° 6 sobre un total de 16 puntos, el cual es el valor máximo alcanzable. 

Los cuadros siguientes despliegan el porcentaje de respuestas positivas a los 16 

indicadores para cada uno de los puertos en su correspondiente país, mostrando su nivel 

de gestión. 

8.1. GUATEMALA 

INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL CLAVE 
Barrios 

Terminal de 
Contendores 

Quetzal 
TERPAC Quetzal 

Santo 
Tomás de 

Castilla 

Sis tema de Gestión Ambiental Certificado 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

Cuenta con Planes o Programas Ambientales 42,11% 47,37% 31,58% 47,37% 21,05% 

Exis tencia de una Política Ambiental 60,87% 82,61% 65,22% 82,61% 56,52% 

Conocimiento, aplicación y divulgación del Código de 

Conducta Ambiental para la Gestión Portuaria en 
Centroamérica de COCATRAM (Libro Verde) 

67,74% 80,65% 0,00% 80,65% 19,35% 

Implementación estandarizada y monitoreada del 

Libro Verde, así como creación de Sistema Regional 
de Información Ambiental Portuaria 

75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 

Exis tencia de un inventario de dificultades para 
implementar la legislación ambiental  

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Exis tencia de un inventario de aspectos ambientales 

s ignificativos 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Definición de objetivos y metas de mejora ambiental 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Exis tencia de un programa de capacitación ambiental 
para  empleados portuarios 

14,29% 14,29% 78,57% 14,29% 100,00% 

Exis tencia de un programa de monitoreo ambiental 63,64% 77,27% 27,27% 77,27% 36,36% 

Organización y Responsabilidades medioambientales 
documentadas del personal clave 

100,00% 100,00% 66,67% 100,00% 100,00% 

Informe ambiental disponible al público 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Uti l ización racional de energía y uso de sistemas de 
energías verdes 

50,00% 0,00% 100,00% 0,00% 50,00% 

Faci lidades de Recepción de Desechos de Buques 
(FRD) 

50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31,82% 

Planificación Portuaria y Desarrollo 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 50,00% 
Planes de Contingencia 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Índice de Gestión Ambiental Portuaria (IGAP) inicial 8,9022 9,8515 7,7054 9,8515 9,8987 

 

A julio de 2017, tres de los puertos de Guatemala estaban certificados por un Sistema de 

Gestión Ambiental reconocido (ISO 14001), aunque los resultados mostraron que éstos solo 

contaban, en promedio, con el 38.6% de los planes o programas ambientales que deberían 



          COMISIÓN CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARÍTIMO 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS PUERTOS DE AMÉRICA CENTRAL 

Y REPÚBLICA DOMINICANA 

54 

tener como mínimo. En el caso de los puertos que no tienen un sistema de gestión  

ambiental certificado, éstos presentaron el 36,84% de avance en dichos planes, implicando 

que todos los puertos necesitaban completarlos, con la finalidad de incluir los aspectos 

operacionales faltantes. 

En promedio, los puertos indicaron contar con 44.29% de avance en los programas de 

capacitación ambiental para sus empleados. Este porcentaje reflejó que, en todos los 

casos, éstos estaban integrados en menor grado dentro del programa de capacitación 

general que los empleados reciben, indicando que, si se basara el análisis exclusivamente 

sobre la temática ambiental, el porcentaje sería inferior al reportado en este informe.  

Los resultados demostraron que, en promedio, los puertos guatemaltecos tenían avances 

del 70% en el desarrollo de sus Políticas Ambientales y que establecían y facilitaban la 

creación de ciertos objetivos ambientales, pero en ningún caso, orientaban el 

establecimiento de metas, demostrado por el hecho de que sólo dos de los puertos tenían 

estos aspectos definidos. Las Políticas Ambientales que presentaron los puertos en 

Guatemala eran una mera manifestación de voluntad o declaración de principios. 

Es importante mencionar que en un promedio del 93.33%, los puertos han documentado 

avances en las responsabilidades ambientales del personal clave. 

Los planes de monitoreo tuvieron un avance promedio de 56.36% en los puertos, indicando 

que sólo se le dio seguimiento a alguna variable en el marco del plan de adecuación y en 

cumplimiento de lo indicado en el plan ambiental. Pero, es necesario señalar que las 

variables que fueron monitoreadas no representaron el mínimo necesario a efecto de 

conocer los posibles impactos de las actividades portuarias en el entorno.  

No existían planes de monitoreo ambientales efectivos, además, los puertos y las 

autoridades no efectuaron el diseño e implementación de los mismos de manera regular, 

de conformidad a las necesidades y objetivos de sus actividades. 

Sólo Puerto Barrios divulgó públicamente un informe ambiental. Es importante mencionar 

que, bajo los preceptos de una gestión ambiental adecuada, se recomienda que se informe 

a la colectividad de las acciones, resultados y objetivos logrados, en función de la política y 

del sistema de gestión ambiental portuario. Es preciso que la comunidad conozca cómo son 

impactados por las actividades de los puertos y es recomendable involucrarlos en función 

de una buena relación.  

En lo concerniente a las facilidades de recepción de desechos de buques (FRD), en 

promedio, solo se alcanzó un avance del 16.36%. Es necesario destacar que este servicio 

es una obligación contraída por el Estado al ratificar el Convenio  MARPOL, del cual 

Guatemala es Parte. Es más importante aún señalar, en especial para la costa Atlántica, 

que la recepción de basura de los puertos es obligatoria desde el momento en que la Zona 

Especial del Gran Caribe, en el contexto del Anexo V del MARPOL, entró en vigor en mayo 

del 2011. Las autoridades deberán revisar el marco legal, así como las regulaciones y 

directrices al respecto. 

En relación a la planificación y desarrollo portuario, ésta sólo alcanzó un 25% de avance.  
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Con respecto al uso racional de energía, en los puertos no existía una política real 

establecida y solo se logró un avance promedio del 25% en la ejecución de acciones al 

respecto como parte de iniciativas propias, pero que no estaban enmarcadas en una 

estrategia definida por las autoridades. El consultor no pudo obtener información concreta 

sobre política de uso de energías alternativas y en ningún caso se previeron servicios de 

energías verdes a los buques, como por ejemplo Onshore Power Supply – suministro de 

electricidad a los buques desde tierra, entre otros. 

La totalidad de los puertos presentaron planes de contingencia, pero el proceso de 

aprobación de los mismos por parte de las autoridades no cumplió con los protocolos 

adecuados, ya que no fueron acompañados de una evaluación de riesgo. Es fundamental 

que las autoridades establezcan como norma que la solicitud de aprobación de los Planes 

de Contingencia de los puertos incluya la evaluación de riesgo sobre la cual están 

fundamentados. Esto amerita la redacción de directrices específicas. 

La tabla a continuación muestra el índice de gestión ambiental portuaria de Guatemala por 

puerto y el promedio nacional: 

INDICE DE GESTION 
AMBIENTAL PORTUARIO 

(IGAP) 

Barrios TCQ TERPAC Quetzal 

Santo 

Tomás de 
Castilla 

PROMEDIO 

NACIONAL 

8,9022 9,8515 7,7054 9,8515 9,8987 9,2418 

 

8.2. EL SALVADOR 

INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL CLAVE Acajutla CORSAIN La Unión 

Sis tema de Gestión Ambiental Certificado 0,00% 0,00% 0,00% 

Cuenta con Planes o Programas Ambientales 94,74% 42,11% 73,68% 

Exis tencia de una Política Ambiental 13,04% 26,09% 56,52% 

Conocimiento, aplicación y divulgación del Código 
de Conducta Ambiental para la Gestión Portuaria 

en Centroamérica de COCATRAM (Libro Verde) 

32,26% 35,48% 0,00% 

Implementación estandarizada y monitoreada del 

Libro Verde, así como creación de Sistema Regional 
de Información Ambiental Portuaria 

75,00% 75,00% 75,00% 

Exis tencia de un inventario de dificultades para 
implementar la legislación ambiental  

100,00% 100,00% 100,00% 

Exis tencia de un inventario de aspectos 
ambientales significativos 

100,00% 100,00% 100,00% 

Definición de objetivos y metas de mejora 
ambiental 

0,00% 0,00% 100,00% 

Exis tencia de un programa de capacitación 
ambiental para empleados portuarios 

0,00% 71,43% 50,00% 

Exis tencia de un programa de monitoreo 
ambiental 

18,18% 0,00% 36,36% 

Organización y Responsabilidades 
medioambientales documentadas del personal 
clave 

100,00% 100,00% 100,00% 
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Informe ambiental disponible al público 0,00% 100,00% 100,00% 
Uti l ización racional de energía y uso de sistemas de 
energías verdes 

0,00% 0,00% 100,00% 

Faci lidades de Recepción de Desechos de Buques 

(FRD) 
50,00% 40,91% 50,00% 

Planificación Portuaria y Desarrollo 0,00% 25,00% 0,00% 

Planes de Contingencia 100,00% 0,00% 50,00% 

Índice de Gestión Ambiental Portuaria (IGAP) inicial 6,5131 6,7828 9,8605 

A julio de 2017, ninguno de los puertos de El Salvador estaba certificado por un Sistema de 

Gestión Ambiental reconocido (ISO 14001). 

Los resultados mostraron que los puertos salvadoreños contaban con un buen nivel de 

cumplimiento en los planes o programas ambientales, resaltando el caso del Puerto de 

Acajutla con un porcentaje cercano al 95%, seguido por el Puerto de La Unión con 70%, 

basado en lo que internacionalmente se considera como mínimo. Esto significó que deben 

continuar con los esfuerzos para completar sus planes o programas ambientales con la 

finalidad de implementar los aspectos operacionales no incluidos en los existentes.  

Sólo Acajutla no presentó un programa de capacitación ambiental para sus empleados, el 

resto de los puertos sí los presentaron, sobresaliendo el puerto de CORSAIN con 71.43%, 

reflejando que la capacitación ambiental estaba integrada dentro del programa general que 

los empleados reciben, indicando que, si se basara el análisis exclusivamente sobre la 

temática ambiental, el porcentaje sería inferior al reportado en este informe. 

Por otra parte, los resultados demostraron que todos los puertos salvadoreños mantenían 

una Política Ambiental con un avance promedio de 31.88%; en ese sentido, es importante 

mencionar que éstas fueron meras declaraciones de principios, ya que no contemplaban 

objetivos ni metas ambientales. En consecuencia, resultaba imposible desarrollar una 

gestión ambiental, debido a que sólo generaban una serie de iniciativas aisladas que se 

implementaban y que eran basadas en acciones reactivas a solicitud de las autoridades. 

Es significativo señalar que todos los puertos documentaron las responsabilidades 

ambientales del personal clave, pero contrastó con el hecho de que no tenían objetivos y 

metas relacionadas; indicando que las responsabilidades existían, aunque no se ejecutaron 

en función de un sistema de gestión ambiental. 

En promedio, los planes de monitoreo en El Salvador alcanzaron sólo un 18.18% de avance, 

resaltando que Puerto CORSAIN no lo tenía, por su lado, Acajutla y Puerto La Unión 

lograron un 18.18% y un 36.36%, respectivamente, indicando que únicamente se le dio 

seguimiento a alguna variable en el marco del plan de adecuación o ambiental, sin 

representar el mínimo necesario a efecto de conocer los posibles impactos de las 

actividades portuarias en el entorno. En este sentido, se concluyó que no existían planes 

de monitoreo ampliamente desarrollados, ya que los puertos, así como las autoridades, no 

efectuaron su correspondiente diseño e implementación periódica, de conformidad a las 

necesidades y objetivos de sus actividades. 

Sólo CORSAIN divulgó públicamente un informe ambiental. Es importante mencionar que, 

bajo los preceptos de una gestión ambiental adecuada, se recomienda informar a la 

colectividad sobre las acciones, resultados y objetivos logrados en función de la política y 
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sistema de gestión ambiental portuario, ya que la comunidad tiene el derecho de conocer 

cómo son impactados por las actividades de los puertos y es recomendable involucrarlos 

en función de una buena relación.  

Con respecto a las facilidades de recepción de desechos de buques, todos los puertos 

prestaban este servicio, pero sólo para ciertos tipos de desechos, tales como aguas oleosas 

y otros desechos oleosos y algunos tipos basuras del Anexo V. El Salvador ha hecho 

grandes esfuerzos por implementarlos, ya que entre los años 2011 y 2015 solicitó y recibió 

asistencia de la OMI para fortalecer el marco normativo de este aspecto. También, hay que 

mencionar que durante la última asistencia recibida en relación a las facilidades de 

recepción portuarias y a consecuencia de la injerencia de la institución aduanera de tasar 

la basura descargada, se desarrolló una reunión de alto nivel para esclarecer el asunto  

donde se había logrado un acuerdo, que, a la fecha, no se ha cristalizado. 

En lo referente a la planificación y desarrollo portuario, ésta sólo se ejecutó en puerto 

CORSAIN en un 25%. No existía una planificación portuaria, pero se desarrollaron ciertos 

aspectos, tales como ampliaciones en función de las necesidades del mercado, pero no de 

forma conjunta ni en el marco de una estrategia a mediano o largo plazo. 

En relación al uso racional de energía, es importante mencionar que solamente en el puerto 

La Unión existía una política realmente establecida, el resto de los puertos no ejecutaron 

acciones al respecto, ni con iniciativas propias ni en base a una estrategia dirigida por las 

autoridades. El consultor no pudo obtener información concreta sobre la política de uso de 

energías alternativas y en ningún caso se previeron servicios de energías verdes a los 

buques, como por ejemplo, Onshore Power Supply - suministro de electricidad a los buques 

desde tierra, entre otros. 

En términos de planes de contingencia, sólo CORSAIN no contaba con uno. El Plan de 

Contingencia del puerto de Acajutla cubría hidrocarburos y sustancias nocivas y el del 

puerto La Unión lo tenía solo para hidrocarburos. Es importante mencionar que los planes 

pasaron por un proceso de aprobación por las autoridades, pero que no cumplían con los 

protocolos adecuados, ya que no fueron acompañados de una evaluación de riesgo. Es 

fundamental que las autoridades establezcan como norma que la solicitud de aprobación 

de los Planes de Contingencia de los puertos incluya la evaluación de riesgo sobre el cual 

está fundamentado. Esto amerita la redacción de directrices específicas.  

La tabla a continuación muestra el índice de gestión ambiental portuaria de El Salvador  por 

puerto y el promedio nacional: 

INDICE DE GESTION 
AMBIENTAL 

PORTUARIO (IGAP) 

Acajutla CORSAIN La Unión 
PROMEDIO 
NACIONAL 

6,5131 6,7828 9,8605 7,7188 

 

8.3. HONDURAS 

A julio de 2017, sólo la Terminal Especializada de Honduras (TEH) estaba certificada por 

un Sistema de Gestión Ambiental reconocido (ISO 14001). 
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En general, los puertos hondureños contaban en promedio con un nivel de cumplimiento en 

los planes o programas ambientales de 46.32%, tomando en consideración lo que 

internacionalmente se considera como mínimo, sobresaliendo Puerto Castilla con un 

94.74%, seguido por la Terminal de Melaza de ENP con 42.11%.  De tal forma, todos los 

puertos necesitaron completar sus planes o programas ambientales con la finalidad de 

tomar los aspectos operacionales no incluidos en los existentes. 

En promedio, la capacitación ambiental cubrió solo el 45.71% de las necesidades en 

Honduras, sin embargo, TEH alcanzó el 100.00% y en Puerto Castilla no existía un 

programa de esta naturaleza. Este porcentaje reflejó que, con la excepción de TEH, la 

capacitación ambiental estaba integrada en menor grado dentro de la general que reciben 

los empleados y esto claramente requiere una investigación más profunda por 

COCATRAM, debido al hecho de que, si se basara el análisis exclusivamente  sobre la 

temática ambiental, el porcentaje sería muy inferior. 

 

INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL CLAVE Castilla 
ENP 

Melaza 
Terminal 

OPC 
San 

Lorenzo* 
TEH* 

Sis tema de Gestión Ambiental Certificado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Cuenta con Planes o Programas Ambientales 94,74% 42,11% 73,68% 0,00% 21,05% 
Exis tencia de una Política Ambiental 13,04% 26,09% 56,52% 0,00% 100,00% 

Conocimiento, aplicación y divulgación del Código de 
Conducta Ambiental para la Gestión Portuaria en 
Centroamérica de COCATRAM (Libro Verde) 

32,26% 35,48% 0,00% 0,00% 51,61% 

Implementación estandarizada y monitoreada del Libro 

Verde, así como creación de Sistema Regional de 
Información Ambiental Portuaria 

75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 

Exis tencia de un inventario de dificultades para 
implementar la legislación ambiental  

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Exis tencia de un inventario de aspectos ambientales 
s ignificativos 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Definición de objetivos y metas de mejora ambiental 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 
Exis tencia de un programa de capacitación ambiental para 
empleados portuarios 

0,00% 71,43% 50,00% 7,14% 100,00% 

Exis tencia de un programa de monitoreo ambiental 18,18% 0,00% 36,36% 0,00% 36,36% 

Organización y Responsabilidades medioambientales 
documentadas del personal clave 

100,00% 100,00% 100,00% 33,33% 100,00% 

Informe ambiental disponible al público 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 
Uti l ización racional de energía y uso de sistemas de 
energías verdes 

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

Faci lidades de Recepción de Desechos de Buques (FRD) 50,00% 40,91% 50,00% 31,82% 50,00% 
Planificación Portuaria y Desarrollo 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 25,00% 

Planes de Contingencia 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

Índice de Gestión Ambiental Portuaria (IGAP) inicial 6,5131 6,7828 9,8605 3,2578 12,7501 
* Los valores del Puerto de San Lorenzo y TEH fueron ajustados durante la edición de este informe a causa de errores de 

cálculo en el análisis de los indicadores 

Los resultados demostraron que los puertos hondureños alcanzaron, en promedio, un 

avance de 39.13% con relación a sus Políticas Ambientales, resaltando que TEH obtuvo 

100% en el desarrollo de este aspecto. Es de hacer notar que, con la excepción de TEH, el 

bajo avance en el resto de los puertos indicó que estas políticas eran sólo una declaración 

de principios y no presentaban objetivos ni metas. En consecuencia, era imposible 
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desarrollar una gestión ambiental efectiva, ya que reflejaba una serie de iniciativas aisladas 

que se implementaron basadas en acciones descoordinadas y reactivas a solicitud de las 

autoridades.   

Lo anterior se sustenta también con el indicador sobre objetivos y metas ambientales , ya 

que sólo OPC y TEH presentaron avances en este aspecto con el 100% de desarrollo, 

mientras que en el resto de los puertos no se alcanzó ninguno. 

Es significativo indicar que todos los puertos hondureños, con excepción de San Lorenzo, 

documentaron en su totalidad las responsabilidades ambientales del personal clave, con un 

avance promedio de 86.67%, contrastando con el desarrollo de las políticas y los objetivos 

y metas ambientales, con resultados promedio de 39.13% y 40.00%, respectivamente.  Esto 

indicó que las responsabilidades existían, pero no se ejecutaron en función de un sistema 

de gestión ambiental. 

Los planes de monitoreo en los puertos sólo se desarrollaron en un promedio de 18.18%, 

resaltando que en la Terminal de Melaza y en San Lorenzo de la ENP su avance fue de 

0.00%, demostrando que sólo se monitoreaba alguna variable en el marco del plan de 

adecuación o en cumplimiento de lo establecido en un plan ambiental. Pero es necesario 

indicar que estas variables no representaban el mínimo necesario a efecto de conocer los 

posibles impactos de las actividades portuarias en el entorno. En ese sentido, no existían 

planes de monitoreo efectivos, en tanto, las autoridades no efectuaron el diseño e 

implementación de éstos de manera regular, de conformidad a las necesidades y objetivos 

de las actividades de los puertos. 

En Honduras, Puerto Castilla y San Lorenzo no divulgaron públicamente sus informes 

ambientales. Es importante mencionar que, bajo los preceptos de una gestión ambiental 

adecuada, es recomendable que se informe a la colectividad de las acciones, resultados y 

objetivos logrados, ya que la comunidad tiene el derecho de conocer cómo son impactados 

por las actividades de los puertos e involucrarlos en función de una buena relación.  

Con respecto a las facilidades de recepción de desechos de buques FRD, éstas alcanzaron 

un promedio de avance de 44.55%, aunque no se prestaba para todos los tipos de desechos 

MARPOL. Este servicio es una obligación contraída por el Estado al ratificar el Convenio 

MARPOL, del cual, Honduras es Parte, en especial para los puertos hondureños del lado 

del Caribe, ya que la recepción de basura es obligatoria desde el momento en que la Zona 

Especial del Gran Caribe, en el contexto del Anexo V del MARPOL, entró en vigor en mayo 

del 2011. Las autoridades deberán revisar el marco legal, así como las regulaciones y 

directrices al respecto. 

En relación con la planificación y desarrollo portuario, ésta alcanzó un avance promedio de 

sólo 15.00%. En este sentido, tampoco ha existido una planificación portuaria real, aunque 

se han realizado ciertos desarrollos, así como ampliaciones en función de las necesidades 

del mercado, pero no de forma conjunta ni en el marco de una estrategia a mediano o largo 

plazo.  

En función del uso racional de energía, sólo OPC y TEH ejecutaron acciones como parte 

de iniciativas propias, aunque no estaban enmarcadas en una estrategia establecida por 

las autoridades. El consultor no pudo obtener información concreta sobre política de uso de 
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energías alternativas y en ningún caso se previeron servicios de energías verdes a los 

buques, como por ejemplo Onshore Power Supply – suministro de electricidad a los buques 

desde tierra, entre otros. 

En lo concerniente a los planes de contingencia, el Muelle de Melaza de ENP y San Lorenzo 

no contaban con éstos. Puerto Castilla, OPC y TEH lo tenían para ambos, hidrocarburos y 

sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, representando el 60% de los puertos 

hondureños. Es importante señalar que los planes se analizaron mediante un proceso de 

aprobación por la autoridad competente que no cumplía con los protocolos adecuados, 

dado que no contemplaban una evaluación de riesgo. Es necesario que las autoridades 

soliciten que los Planes de Contingencia estén acompañados de la correspondiente 

evaluación de riesgo. Esto amerita la redacción de directrices específicas.  

La tabla a continuación muestra el índice de gestión ambiental portuaria de Honduras  por 

puerto y el promedio nacional: 

INDICE DE GESTION 
AMBIENTAL 

PORTUARIO (IGAP) 

Castilla ENP Melaza OPC San Lorenzo TEH 
PROMEDIO 
NACIONAL 

6,5131 6,7828 9,8605 3,2578 12,7501 7,8329 

 

8.4. NICARAGUA 

INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL CLAVE 
Arlen Siu 

Puerto 
Cabezas 

Corinto El Bluff Sandino 

Sis tema de Gestión Ambiental Certificado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Cuenta con Planes o Programas Ambientales 21,05% 26,32% 36,84% 31,58% 36,84% 

Exis tencia de una Política Ambiental 39,13% 56,52% 56,52% 52,17% 43,48% 

Conocimiento, aplicación y divulgación del Código 
de Conducta Ambiental para la Gestión Portuaria 
en Centroamérica de COCATRAM (Libro Verde) 

45,16% 51,61% 54,84% 58,06% 38,71% 

Implementación estandarizada y monitoreada del 

Libro Verde, así como creación de Sistema Regional 
de Información Ambiental Portuaria 

75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 

Exis tencia de un inventario de dificultades para 
implementar la legislación ambiental  

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Exis tencia de un inventario de aspectos 
ambientales significativos 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Definición de objetivos y metas de mejora 
ambiental 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Exis tencia de un programa de capacitación 
ambiental para empleados portuarios 

35,71% 50,00% 50,00% 57,14% 21,43% 

Exis tencia de un programa de monitoreo ambiental 0,00% 4,55% 9,09% 0,00% 4,55% 

Organización y Responsabilidades 

medioambientales documentadas del personal 
clave 

25,00% 16,67% 33,33% 25,00% 33,33% 

Informe ambiental disponible al público 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Uti l ización racional de energía y uso de sistemas de 

energías verdes 
50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 

Faci lidades de Recepción de Desechos de Buques 

(FRD) 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Planificación Portuaria y Desarrollo 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 
Planes de Contingencia 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 50,00% 

Índice de Gestión Ambiental Portuaria (IGAP) inicial 4,2491 5,2118 5,3363 5,5939 4,9577 

 

A julio de 2017, ninguno de los puertos de Nicaragua estaba certificado por un Sistema de 

Gestión Ambiental reconocido, como ISO 14001. Por otro lado, los resultados mostraron 

que, en promedio, los puertos contaban con el 30.53% de avance en los planes o programas 

ambientales que deberían tener como mínimo. 

En promedio, los puertos alcanzaron un 42.86% de avance en los programas de 

capacitación ambiental para sus empleados, reflejando que, en todos los casos, éstos 

estaban integrados en menor grado dentro de los generales que recibían los empleados, 

requiriendo una investigación más profunda por COCATRAM, debido al hecho de que, si 

se basara el análisis exclusivamente sobre la temática ambiental, el porcentaje sería muy 

inferior. 

Adicionalmente, los resultados demostraron que, en promedio, los puertos nicaragüenses 

contaron con el 49.57% de desarrollo en sus Políticas Ambientales, estableciendo ciertos 

objetivos, pero en ningún caso, se definieron las metas ambientales, constituyéndose como 

meras manifestaciones de voluntad o declaración de principios. 

Solo un promedio del 33.33% de las responsabilidades ambientales del personal clave fue 

documentado por los puertos. 

Los planes de monitoreo sólo se desarrollaron en 3.64%, indicando que sólo se brindó 

seguimiento a alguna variable ocasionalmente, más bien debido a una exigencia o 

necesidad momentánea o puntual. Ningún puerto o autoridad de Nicaragua diseñó e 

implementó planes de monitoreo ambientales regulares. 

Ningún puerto de Nicaragua divulgó públicamente un informe ambiental. Es importante 

mencionar que, bajo los preceptos de una gestión ambiental adecuada, se recomienda que 

se informe a la colectividad de las acciones, resultados y objetivos logrados, ya que la 

comunidad tiene el derecho de conocer cómo es impactada por las actividades de los 

puertos, por lo tanto, es conveniente involucrarla en función de una buena relación. De lo 

contrario, sería imposible verificar si se cumplen con los aspectos ambientales estipulados 

en las estrategias nacionales. 

De acuerdo a la información recabada en Nicaragua, ningún puerto prestó o facilitó el 

servicio de recepción de desechos de buques (FRD), a pesar que es una obligación 

contraída por el Estado al ratificar el Convenio MARPOL, del cual el país es Parte, en 

especial para los puertos de la costa Atlántica, donde la recepción de basura es obligatoria 

desde el momento en que la Zona Especial del Gran Caribe, en el contexto del Anexo V de 

este convenio, entró en vigor en mayo del 2011. Las autoridades deben revisar el marco 

legal, así como las regulaciones y directrices al respecto. 

En relación a la planificación y desarrollo portuario, ésta sólo logró avances de 10%.  
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Con respecto al uso racional de energía en los puertos, no existía una política realmente 

establecida, ya que era más una consecuencia de la calidad de los servicios públicos de 

electricidad y su costo de generación. El consultor no pudo obtener información concreta 

sobre una política de uso de energías alternativas y en ningún caso se previeron los 

servicios de energías verdes a los buques, como, por ejemplo, Onshore Power Supply-

suministro de electricidad a los buques desde tierra, entre otros. 

En lo concerniente a los planes de contingencia, Cabezas, El Bluff y Sandino alcanzaron 

50% de avance, aunque éstos cubrían únicamente derrames de hidrocarburos. El resto de 

los puertos manifestó que son parte del Plan de Contingencia Nacional. Esta situación es 

bastante preocupante ya que, según el esquema de los Planes Nacionales para la 

Respuesta ante Derrames de Hidrocarburos, es necesario que cada puerto tenga diseñado 

e implementado su propio documento. Ante esta postura asumida, es necesario fortalecer 

la redacción de directrices y, por supuesto, de regulaciones y supervisión, así como el 

adecuado protocolo de aprobación. Esta última afirmación también se basó en que los 

planes se analizaron mediante un proceso (de aprobación) por la autoridad competente que 

no cumplía con los protocolos adecuados, dado que no contemplaban una evaluación de 

riesgo. Es necesario que las autoridades soliciten que los Planes de Contingencia estén 

acompañados de la correspondiente evaluación de riesgo. Esto amerita la redacción de 

directrices específicas. 

La tabla a continuación muestra el índice de gestión ambiental portuaria de Nicaragua por 

puerto y el promedio nacional: 

INDICE DE GESTION 
AMBIENTAL PORTUARIO 

(IGAP) 

Arlen Siu Cabezas Corinto El Bluff Sandino 
PROMEDIO 
NACIONAL 

4,2491 5,2118 5,3363 5,5939 4,9577 5,0698 

 

8.5. COSTA RICA 

INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL CLAVE Caldera Limón Moín 
Punta 

Morales  
Terminal 
RECOPE 

Sis tema de Gestión Ambiental Certificado 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Cuenta con Planes o Programas Ambientales 100,00% 31,58% 31,58% 47,37% 52,63% 

Exis tencia de una Política Ambiental 100,00% 30,43% 30,43% 56,52% 91,30% 

Conocimiento, aplicación y divulgación del Código 
de Conducta Ambiental para la Gestión Portuaria 
en Centroamérica de COCATRAM (Libro Verde) 

3,23% 3,23% 3,23% 35,48% 67,74% 

Implementación estandarizada y monitoreada del 

Libro Verde, asi como creación de Sistema Regional 
de Información Ambiental Portuaria 

75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 

Exis tencia de un inventario de dificultades para 
implementar la legislación ambiental  

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Exis tencia de un inventario de aspectos 

ambientales significativos 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Definición de objetivos y metas de mejora 
ambiental 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
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Exis tencia de un programa de capacitación 
ambiental para empleados portuarios 

100,00% 0,00% 0,00% 21,43% 100,00% 

Exis tencia de un programa de monitoreo 
ambiental 

31,82% 0,00% 0,00% 45,45% 31,82% 

Organización y Responsabilidades 
medioambientales documentadas del personal 
clave 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Informe ambiental disponible al público 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Uti l ización racional de energía y uso de sistemas de 
energías verdes 

100,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% 

Faci lidades de Recepción de Desechos de Buques 

(FRD) 
13,64% 0,00% 0,00% 0,00% 59,09% 

Planificación Portuaria y Desarrollo 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 25,00% 

Planes de Contingencia 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

Índice de Gestión Ambiental Portuaria (IGAP) inicial 13,3433 4,9707 4,9707 7,0245 11,6220 

 

A julio de 2017, en Costa Rica, únicamente Puerto Caldera estaba certificado por un 

Sistema de Gestión Ambiental reconocido (ISO 14001), destacando que este puerto 

sobresalió por encima del estándar de los puertos costarricenses, con excepción de la 

Terminal RECOPE. 

Los resultados mostraron que Puerto Caldera alcanzó el 100% de cumplimiento en los 

planes o programas ambientales, tomando en consideración lo que internacionalmente se 

considera como mínimo. En el caso de los demás puertos que no tienen un sistema de 

gestión ambiental certificado presentaron un 34.33% de dichos planes, con la excepción de 

la Terminal RECOPE con un 52.63% de cumplimiento. Esto significó que la mayoría de los 

puertos necesitaban completar sus planes o programas ambientales, con la finalidad de 

implementar los aspectos operacionales no incluidos en los existentes.  

La brecha entre Caldera con respecto a los demás puertos se mantiene a lo largo de toda 

la evaluación y, debido a que este puerto no representa la realidad de la gran mayoría de 

éstos, el análisis descriptivo de este puerto no ha sido considerado a efecto de este informe, 

ya que desvirtúa la realidad del universo portuario costarricense.  

Además de Puerto Caldera y RECOPE, sólo Puerto Punta Morales presentó un programa 

de capacitación para sus empleados con un 21.43% de cumplimiento de sus necesidades. 

Este porcentaje reflejó que la capacitación ambiental está integrada dentro de la general 

que reciben los empleados, indicando claramente que, si la evaluación se basara 

exclusivamente sobre la temática ambiental, el porcentaje sería inferior al reportado en este 

informe. 

Los resultados demostraron que todos los puertos costarricenses contaban con una Política 

Ambiental, sin embargo, con la excepción de Puerto Caldera y RECOPE, éstos alcanzaron 

una calificación promedio de 39.12% en sus políticas, destacando que eran meras 

declaraciones de principios, ya que no contemplaban objetivos ni metas ambientales. En 

consecuencia, resultó imposible desarrollar una gestión ambiental adecuada, ya que sólo 
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generaron una serie de iniciativas aisladas que se implementaron como acciones reactivas 

a solicitud de las autoridades. 

Es significativo indicar que el 100% de los puertos documentó las responsabilidades 

ambientales del personal clave, pero contrastó con el hecho que no tenían objetivos y metas 

ambientales, revelando que las responsabilidades existían, pero no se ejecutaban en 

función de un sistema de gestión ambiental. 

Los planes de monitoreo en los puertos sólo se cumplieron en un promedio de 21.82%. Es 

de resaltar que, tanto en Puerto Caldera (certificado) como en la terminal de RECOPE, ese 

porcentaje de cobertura era de sólo 31.82%, en contraste con el 45.45% del Puerto de 

Punta Morales, reflejando claramente que sólo se monitoreó alguna variable en el marco 

de los planes de adecuación o en cumplimiento de lo indicado en los planes ambientales. 

Sin embargo, es preciso señalar que estas variables no representaban el mínimo necesario 

para conocer los posibles impactos de las actividades portuarias en el entorno.  En ese 

sentido, no existían planes de monitoreo efectivamente elaborados ni implementados 

regularmente, de conformidad a las necesidades y objetivos de los puertos y autoridades.   

Sólo Caldera y RECOPE divulgaron públicamente un informe ambiental. Es importante 

mencionar que, bajo los preceptos de una gestión ambiental adecuada, se recomienda que 

se informe a la colectividad de las acciones, resultados y objetivos logrados, en función de 

la política y del sistema de gestión ambiental portuario. Se recuerda que la comunidad tiene 

el derecho de conocer cómo son impactados por las actividades de los puertos y es 

recomendable involucrarlos en función de una buena relación.  

En lo concerniente a las facilidades de recepción de desechos de buques, FRD, el caso de 

Costa Rica es muy particular, dado que no ha ratificado el Convenio MARPOL debido a una 

declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia , hace más de 

30 años, y que fue basada en un informe técnico de la Universidad de Costa Rica. 

Actualmente, las autoridades están en un proceso de reevaluación con la finalidad de 

proceder a su adhesión, enfrentando una serie de obstáculos, entre los cuales se encuentra 

la ortodoxia del proceso. Lo curioso del caso es que, a pesar de la situación antes 

mencionada, en Caldera y RECOPE se prestaron los servicios, pero no para todos los tipos 

de desechos MARPOL, alcanzando un avance del 13.64% y 59.09%, respectivamente, 

aunque en el resto de los puertos no se prestó.  

Es preciso señalar que este servicio es una obligación a nivel mundial y Costa Rica debe 

hacer una evaluación adecuada debido a la importancia de éste, en especial para los 

puertos de la vertiente atlántica, ya que la recepción de basura es obligatoria desde el 

momento en que la Zona Especial del Gran Caribe, en el contexto del Anexo V del 

MARPOL, entró en vigor en mayo del 2011. Las autoridades deberán revisar el marco legal, 

así como las regulaciones y directrices al respecto. 

En relación a la planificación y desarrollo portuario, ésta sólo se ejecutó en un 45%. No 

existía una planificación portuaria concreta, aunque se realizaron ciertos avances, así como 

ampliaciones en función de las necesidades del mercado, pero no de forma conjunta ni en 
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el marco de una estrategia a mediano o largo plazo. Estas actividades han sido mayormente 

ejecutadas por el INCOP y JAPDEVA. 

Con respecto al uso racional de energía, es importante mencionar que sólo en Puerto Punta 

Morales no existía ninguna política realmente establecida. En promedio, se avanzó en un 

60% en este aspecto, debido a que los puertos ejecutaron algunas acciones como parte de 

iniciativas propias, pero que no estaban enmarcadas en una estrategia establecida por las 

autoridades. El consultor no pudo obtener información concreta sobre una política de uso 

de energías alternativas y en ningún caso los puertos previeron los servicios de energías 

verdes a los buques como por ejemplo Onshore Power Supply – suministro de electricidad 

a los buques desde tierra, entre otros. 

En cuanto a los planes de contingencia, dos puertos los tenían para hidrocarburos y 

sustancias nocivas y un tercero sólo para hidrocarburos, significando que el 40% (2 puertos) 

no poseían ninguno de éstos. Es importante mencionar que los planes se analizaron 

mediante un proceso de aprobación por las autoridades que no cumplía con los protocolos 

adecuados, ya que no estaban acompañados con una evaluación de riesgo. Es importante 

que las autoridades soliciten a los puertos que los Planes de Contingencia incluyan la 

correspondiente evaluación de riesgo sobre el cual está fundamentado el plan, implicando 

la redacción de directrices específicas. 

La tabla a continuación muestra el índice de gestión ambiental portuaria de Costa Rica por 

puerto y el promedio nacional: 

INDICE DE GESTION 
AMBIENTAL 

PORTUARIO (IGAP) 

Caldera Limón Moín Morales RECOPE 
PROMEDIO 
NACIONAL 

13,3433 4,9707 4,9707 7,0245 11,6220 8,3862 
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8.6. PANAMÁ    

 

INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL CLAVES CCT COASSA DEPSA DECAL
Minera 

Panama
MIT PATSA

Sistema de Gestión Ambiental Certificado 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Cuenta con Planes o Programas Ambientales 5.26% 52.63% 31.58% 47.37% 15.79% 10.53% 78.95%

Existencia de una Política Ambiental 0.00% 82.61% 60.87% 86.96% 0.00% 30.43% 34.78%

Conocimiento, aplicación y divulgacion del Código de 

Conducta Ambiental para la Gestión Portuaria en 

Centroamérica de COCATRAM (Libro Verde)

0.00% 3.23% 38.71% 48.39% 0.00% 67.74% 0.00%

Implementación estandarizada y monitoreada del 

Libro Verde, asi como creación de Sistema Regional 

de Información Ambiental Portuaria

0.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00%

Existencia de un inventario de dificultades para 

implementar la legislación ambiental 
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Existencia de un inventario de aspectos ambientales 

significativos
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Definición de objetivos y metas de mejora ambiental 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Existencia de un programa de capacitación ambiental 

para empleados portuarios
0.00% 92.86% 50.00% 85.71% 0.00% 42.86% 100.00%

Existencia de un programa de monitoreo ambiental 13.64% 40.91% 0.00% 40.91% 18.18% 45.45% 0.00%

Organización y Responsabilidades medioambientales 

documentadas del personal clave
0.00% 66.67% 100.00% 66.67% 100.00% 66.67% 100.00%

Informe ambiental disponible al público 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Utilización racional de energía y uso de sistemas de 

energías verdes
0.00% 100.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Facilidades de Recepción de Desechos de Buques 81.82% 0.00% 68.18% 0.00% 0.00% 36.36% 54.55%

Planificación Portuaria y Desarrollo 50.00% 50.00% 25.00% 100.00% 0.00% 50.00% 0.00%

Planes de Contingencia 100.00% 100.00% 50.00% 100.00% 50.00% 100.00% 50.00%

Índice de Gestión Ambiental Portuario (IGAP) inicial 4.7931 10.5771 7.1672 10.3393 4.1576 6.7076 9.7909

INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL CLAVES
PETRO 

PORT

POTSA 

Balboa

POTSA 

Cristobal

PPC 

Balboa

PPC 

Cristobal
PSA

Puerto 

Almirante

Sistema de Gestión Ambiental Certificado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Cuenta con Planes o Programas Ambientales 52.63% 36.84% 36.84% 52.63% 52.63% 42.11% 78.95%

Existencia de una Política Ambiental 91.30% 65.22% 65.22% 91.30% 91.30% 69.57% 17.39%

Conocimiento, aplicación y divulgacion del Código de 

Conducta Ambiental para la Gestión Portuaria en 

Centroamérica de COCATRAM (Libro Verde)

54.84% 45.16% 45.16% 54.84% 54.84% 54.84% 48.39%

Implementación estandarizada y monitoreada del 

Libro Verde, asi como creación de Sistema Regional 

de Información Ambiental Portuaria

75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00%

Existencia de un inventario de dificultades para 

implementar la legislación ambiental 
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Existencia de un inventario de aspectos ambientales 

significativos
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Definición de objetivos y metas de mejora ambiental 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

Existencia de un programa de capacitación ambiental 

para empleados portuarios
14.29% 57.14% 57.14% 14.29% 14.29% 50.00% 14.29%

Existencia de un programa de monitoreo ambiental 40.91% 36.36% 36.36% 40.91% 40.91% 50.00% 22.73%

Organización y Responsabilidades medioambientales 

documentadas del personal clave
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Informe ambiental disponible al público 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Utilización racional de energía y uso de sistemas de 

energías verdes
100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Facilidades de Recepción de Desechos de Buques 77.27% 77.27% 77.27% 77.27% 77.27% 13.64% 0.00%

Planificación Portuaria y Desarrollo 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00%

Planes de Contingencia 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00%

Índice de Gestión Ambiental Portuario (IGAP) inicial 10.1319 8.0518 8.0518 10.1319 10.1319 10.2659 6.5322
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A julio de 2017, sólo DECAL y Terminal Granelera Las Minas estaban certificados por un 

Sistema de Gestión Ambiental reconocido (ISO 14001), representando sólo el 9 .52% del 

sistema portuario panameño. 

Los resultados mostraron que los puertos contaban con un moderado nivel de cumplimiento 

en los planes o programas ambientales de 42.86%, tomando en consideración lo que 

internacionalmente se considera como mínimo. Sobresalieron de esta media, PATSA con 

78.95% y Puerto Almirante con 78.95%. Esto significó que todos los puertos necesitaban 

completar sus planes o programas ambientales con la finalidad de considerar los aspectos 

operacionales no incluidos en los existentes. 

En promedio, el 47.28% de los puertos contaban con un programa de capacitación 

ambiental para sus empleados. Este porcentaje reflejó que, en todos los casos, la 

capacitación estaba integrada en la general que reciben los empleados indicando que, si 

se basara el análisis exclusivamente sobre la temática ambiental, el porcentaje sería inferior 

al reportado en este informe. 

Por otro lado, los resultados demostraron que más de la mitad de los puertos panameños 

tenían una Política Ambiental, aunque, con la excepción de cinco puertos (COASSA, 

PATSA, PSA, Telfer Tanks y Terminal Granelera Las Minas) estas políticas no incluyeron 

metas y objetivos, constituyéndose básicamente en meras manifestaciones de voluntad. 

Consecuentemente, fue imposible desarrollar una efectiva gestión ambiental debido a que 

se realizaron una serie de iniciativas aisladas que se implementaron de manera 

descoordinada y reactiva ante los requerimientos de las autoridades. 

INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL CLAVES
PTP 

Armuelles

PTP Chiriqui 

Grande

Melones Oil 

Terminal

Samba 

Bonita

Telfer 

Tanks
TGBLM VOPAK

Sistema de Gestión Ambiental Certificado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

Cuenta con Planes o Programas Ambientales 57.89% 57.89% 42.11% 21.05% 52.63% 63.16% 10.53%

Existencia de una Política Ambiental 21.74% 21.74% 34.78% 60.87% 78.26% 91.30% 0.00%

Conocimiento, aplicación y divulgacion del Código de 

Conducta Ambiental para la Gestión Portuaria en 

Centroamérica de COCATRAM (Libro Verde)

0.00% 0.00% 38.71% 0.00% 22.58% 61.29% 0.00%

Implementación estandarizada y monitoreada del 

Libro Verde, asi como creación de Sistema Regional 

de Información Ambiental Portuaria

0.00% 0.00% 0.00% 75.00% 75.00% 75.00% 0.00%

Existencia de un inventario de dificultades para 

implementar la legislación ambiental 
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Existencia de un inventario de aspectos ambientales 

significativos
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

Definición de objetivos y metas de mejora ambiental 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00%

Existencia de un programa de capacitación ambiental 

para empleados portuarios
57.14% 57.14% 21.43% 50.00% 57.14% 85.71% 71.43%

Existencia de un programa de monitoreo ambiental 27.27% 27.27% 27.27% 54.55% 18.18% 18.18% 4.55%

Organización y Responsabilidades medioambientales 

documentadas del personal clave
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 66.67%

Informe ambiental disponible al público 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Utilización racional de energía y uso de sistemas de 

energías verdes
50.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

Facilidades de Recepción de Desechos de Buques 77.27% 77.27% 0.00% 72.73% 77.27% 45.45% 0.00%

Planificación Portuaria y Desarrollo 0.00% 0.00% 0.00% 75.00% 25.00% 25.00% 25.00%

Planes de Contingencia 100.00% 100.00% 50.00% 50.00% 50.00% 100.00% 100.00%

Índice de Gestión Ambiental Portuario (IGAP) inicial 7.5847 7.5847 5.7348 7.8138 9.3330 12.6838 4.0093
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Lo anterior se sustenta también con el indicador sobre objetivos y metas ambientales que 

en promedio fue de 23.81%. 

Es significativo indicar que, en promedio, se documentó el 88.89% las responsabilidades 

ambientales del personal clave de los puertos, pero contrastó ante el hecho que tenían 

políticas sin objetivos y metas ambientales, resaltando que las responsabilidades existían, 

aunque no se ejecutaron en función de un sistema de gestión ambiental. 

En promedio, los planes de monitoreo en los puertos sólo fueron efectuados en 28.79%, 

encontrando que únicamente se monitoreaba alguna variable en el marco del plan de 

adecuación o en cumplimiento de lo indicado del plan ambiental, dado que no 

representaban el mínimo necesario a efecto de conocer los posibles impactos de las 

actividades portuarias en el entorno. Sin embargo, en el estricto apego de una efectiva 

gestión ambiental, los planes de monitoreo en los puertos y en las autoridades no cumplían 

con el diseño e implementación periódica, de conformidad a las necesidades y objetivos de 

las actividades desarrolladas. 

Con relación a las facilidades de recepción de desechos de buques (FRD), éste alcanzó un 

promedio de avance de 47.19%. En Panamá, de manera general, este servicio se ha 

realizado por terceros mediante una licencia otorgada por la Autoridad Marítima de Panamá 

(AMP), aunque no para todos los tipos de desechos MARPOL.  

Algunos puertos no permiten la recepción de desechos como política empresarial, aunque 

es necesario señalar que este servicio es una obligación contraída por el Estado al ratificar 

el Convenio MARPOL, del cual Panamá es Parte. Adicionalmente, la recepción de 

desechos denota mayor importancia en los puertos del litoral del Caribe, ya que la recepción 

de basura es obligatoria desde el momento en que la Zona Especial del Gran Caribe, en el 

contexto del Anexo V del MARPOL, entró en vigor en mayo del 2011. Las Autoridades 

deberán revisar el marco legal, así como las regulaciones y directrices al respecto. 

Con respecto a la planificación y desarrollo portuario, ésta sólo fue desarrollada en un 

27.38%. En este sentido, no ha existido una real planificación portuaria, se han ejecutado 

ciertos avances, así como ampliaciones en función de las necesidades del mercado, pero 

no de forma conjunta ni en el marco de una estrategia a mediano o largo plazo, a pesar de 

que Panamá cuenta con una Estrategia Marítima desde el año 2009. 

En relación al uso racional de energía, en promedio, el 50% de los puertos contaban con 

una política realmente establecida en este aspecto. En los demás puertos sólo se 

ejecutaron algunas acciones como parte de iniciativas propias y sin estar enmarcadas en 

una estrategia establecida por las autoridades. El consultor no pudo obtener información 

concreta sobre política de uso de energías alternativas y en ningún caso se  previeron 

servicios de energías verdes a los buques como por ejemplo Onshore Power Supply – 

suministro de electricidad a los buques desde tierra, entre otros. 

Con respecto a los planes de contingencia, los puertos alcanzaron un avance promedio de 

83.33%. Es importante mencionar que los planes se analizaron mediante un proceso de 

aprobación por las autoridades que no cumplía con los protocolos adecuados, ya que no 

estaban acompañados con una evaluación de riesgo. Por lo tanto, es necesario que las 
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autoridades soliciten que los Planes de Contingencia incluyan la correspondiente 

evaluación de riesgo sobre el cual está fundamentado, implicando la redacción de 

directrices específicas. 

La tabla a continuación muestra el índice de gestión ambiental portuaria de Panamá por 

puerto y el promedio nacional: 

INDICE DE GESTION 
AMBIENTAL 
PORTUARIO 

CCT COASSA DEPSA DECAL 
Minera 
Panamá 

MIT PATSA 

(IGAP) 4.7931 10.5771 7.1672 10.3393 4.1576 6.7076 9.7909 

 

INDICE DE GESTION 
AMBIENTAL 
PORTUARIO 

PETROPORT 
POTSA 
Balboa 

POTSA 
Cristóbal 

PPC Balboa 
PPC 

Cristóbal 
PSA 

Puerto 
Almirante 

(IGAP) 10.1319 8.0518 8.0518 10.1319 10.1319 10.2659 6.5322 

 

INDICE DE GESTION 
AMBIENTAL 
PORTUARIO 

PTP 
Armuelles 

PTP 
Chiriqui 
Grande 

Pto 
Melones 

Samba 
Bonita 

Telfer 
Tanks 

Term. Las 
Minas 

VOPAK 
PROMEDIO 
NACIONAL 

(IGAP) 7.5847 7.5847 5.7348 7.8138 9.3330 12.6838 4.0093 8.1702 

 

8.7. REPÚBLICA DOMINICANA 

A julio de 2017, DP World y Haina International Terminals (HIT) estaban certificados por un 

Sistema de Gestión Ambiental reconocido (ISO 14001). Es importante mencionar que estos 

dos puertos estaban muy por encima del resto de los puertos dominicanos, con excepción 

del Puerto Santo Domingo. 

Los resultados demostraron que los puertos certificados contaban con un alto nivel de 

cumplimiento en los planes o programas ambientales con 89.47% en DP World y 42.11% 

en HIT, tomando en consideración lo que internacionalmente se considera como mínimo. 

En el caso de los puertos restantes que no tienen un sistema de gestión ambiental 

certificado presentaron, en promedio, sólo un 9.57% de avance en dichos planes, 

destacando Puerto Santo Domingo que obtuvo un 73.68% de cumplimiento. En general, 

todos los puertos necesitaban completar sus planes o programas ambientales con la 

finalidad de considera los aspectos operacionales no incluidos en los existentes.  

La brecha entre los puertos certificados con respecto a los demás se mantiene a lo largo 

de toda la evaluación y, debido a que no representan la realidad de la mayoría de éstos, el 

análisis descriptivo de DP World y HIT no ha sido considerado a efecto de este informe, ya 

que desvirtúan la realidad del universo portuario dominicano. 

En promedio, los puertos sólo avanzaron un 7.79% en los programas de capacitación 

ambiental para sus empleados. Este porcentaje reflejó que, en todos los casos, la 

capacitación está integrada en la general que reciben los empleados, indicando que, si se 
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basara el análisis exclusivamente sobre la temática ambiental, el porcentaje sería inferior 

al reportado en este informe. 

Los resultados demostraron que el 84.62% de los puertos dominicanos no tenían una 

Política Ambiental, por lo tanto, no tuvieron la disposición de crear objetivos y metas 

ambientales.  En consecuencia, resultó imposible desarrollar una gestión ambiental 

adecuada, ya que sólo generaban una serie de iniciativas aisladas que se implementaban 

como acciones reactivas a solicitud de las autoridades. 

Lo anterior se sustenta también en el indicador sobre objetivos y metas ambientales que en 

promedio fue de 0.00%, por supuesto, exceptuando los puertos certificados.  

Es significativo indicar que en los puertos no certificados se alcanzó un avance de sólo 

30.30% en la documentación de las responsabilidades ambientales del personal clave, 

contrastando con la  ausencia de las  correspondientes políticas y de los objetivos y metas 

ambientales, indicando que las responsabilidades existen, pero no se ejecutan en función 

de un sistema de gestión ambiental. 

 

INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL CLAVES Barahona Cabo Rojo
Boca 

Chica

Haina 

Occidental
Manzanillo Samaná

Sistema de Gestión Ambiental Certificado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Cuenta con Planes o Programas Ambientales 5.26% 0.00% 0.00% 0.00% 10.53% 0.00%

Existencia de una Política Ambiental 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Conocimiento, aplicación y divulgación del Código de 

Conducta Ambiental para la Gestión Portuaria en 

Centroamérica de COCATRAM (Libro Verde)

0.00% 0.00% 0.00% 3.23% 3.23% 0.00%

Implementación estandarizada y monitoreada del Libro 

Verde, así como creación de Sistema Regional de 

Información Ambiental Portuaria

75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00%

Existencia de un inventario de dificultades para 

implementar la legislación ambiental
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Existencia de un inventario de aspectos ambientales 

significativos
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Definición de objetivos y metas de mejora ambiental 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Existencia de un programa de capacitación ambiental para 

empleados portuarios
28.57% 0.00% 7.14% 0.00% 0.00% 0.00%

Existencia de un programa de monitoreo ambiental 13.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Organización y Responsabilidades medioambientales 

documentadas del personal clave
0.00% 0.00% 66.67% 0.00% 66.67% 0.00%

Informe ambiental disponible al público 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Utilización racional de energía y uso de sistemas de 

energías verdes
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Facilidades de Recepción de Desechos de Buques (FRD) 31.82% 0.00% 40.91% 45.45% 27.27% 0.00%

Planificación Portuaria y Desarrollo 25.00% 0.00% 50.00% 0.00% 25.00% 0.00%

Planes de Contingencia 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Índice de Gestión Ambiental Portuario (IGAP) inicial 3.4627 2.1875 3.9548 2.7637 3.5848 2.1875
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Los planes de monitoreo sólo son efectuados en un promedio de 4.55% de los puertos no 

certificados, por su lado DP World y HIT marcaron un promedio de 36.36%. Esto demostró 

que sólo se monitoreaba alguna variable en el marco del plan de adecuación o en 

cumplimiento de lo indicado de un plan ambiental. Sin embargo, es preciso señalar que las 

variables monitoreadas no representaron el mínimo necesario requerido para conocer los 

posibles impactos de las actividades portuarias en el entorno. Adicionalmente, no existían 

los planes de monitoreo efectivamente elaborados en los puertos, así como en las 

autoridades, ni tampoco su diseño e implementación regular, de conformidad a las 

necesidades y objetivos de sus actividades. 

Solo DP World y HIT divulgaron públicamente un informe ambiental. Es importante 

mencionar que, bajo los preceptos de una gestión ambiental adecuada, se recomienda que 

se informe a la colectividad de las acciones, resultados y objetivos logrados, en función de 

la política ambiental y del sistema de gestión ambiental en los sectores marítimo y portuario. 

Como parte de una gestión ambiental efectiva, la comunidad tiene el derecho de conocer 

cómo son impactadas por las actividades de los puertos y es recomendable involucrarlos 

en función de una buena relación. 

En relación con la prestación de los servicios de recepción de desechos (FRD) de buques, 

esta alcanzó un avance promedio de 32.87% en el sistema portuario nacional. Con 

excepción de los puertos de Cabo Rojo y Samaná por no encontrarse operativos, las FRD 

en República Dominicana fueron prestadas por terceros, aunque no para todos los tipos de 

desechos MARPOL, ya que sólo lo prestaron ciertos proveedores, entre los cuales, se 

incluyó la recolección de desechos por la municipalidad correspondiente. Es importante 

INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL CLAVES
San Pedro 

Macoris

DP 

World
HIT

La 

Romana

Puerto 

Plata

Santo 

Domingo
Ázua

Sistema de Gestión Ambiental Certificado 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Cuenta con Planes o Programas Ambientales 0.00% 89.47% 42.11% 5.26% 5.26% 73.68% 5.26%

Existencia de una Política Ambiental 0.00% 91.30% 82.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Conocimiento, aplicación y divulgación del Código de 

Conducta Ambiental para la Gestión Portuaria en 

Centroamérica de COCATRAM (Libro Verde)

9.68% 64.52% 51.61% 0.00% 0.00% 0.00% 3.23%

Implementación estandarizada y monitoreada del Libro 

Verde, así como creación de Sistema Regional de 

Información Ambiental Portuaria

75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00%

Existencia de un inventario de dificultades para 

implementar la legislación ambiental
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Existencia de un inventario de aspectos ambientales 

significativos
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Definición de objetivos y metas de mejora ambiental 0.00% 100.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Existencia de un programa de capacitación ambiental para 

empleados portuarios
0.00% 85.71% 64.29% 7.14% 0.00% 21.43% 21.43%

Existencia de un programa de monitoreo ambiental 4.55% 27.27% 45.45% 0.00% 0.00% 31.82% 0.00%

Organización y Responsabilidades medioambientales 

documentadas del personal clave
0.00% 100.00% 100.00% 33.33% 0.00% 100.00% 66.67%

Informe ambiental disponible al público 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Utilización racional de energía y uso de sistemas de 

energías verdes
0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00%

Facilidades de Recepción de Desechos de Buques (FRD) 36.36% 36.36% 63.64% 31.82% 36.36% 40.91% 36.36%

Planificación Portuaria y Desarrollo 0.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00%

Planes de Contingencia 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 50.00% 0.00%

Índice de Gestión Ambiental Portuario (IGAP) inicial 2.7345 13.0434 12.0314 4.0736 2.7078 6.6151 3.6504
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señalar que los servicios de FRD son una obligación contraída por el estado al ratificar el 

Convenio MARPOL, del cual República Dominicana es Parte, en especial para los puertos 

dominicanos debido que la recepción de basura es obligatoria desde el momento en que la 

Zona Especial del Gran Caribe, en el marco del Anexo V del MARPOL, entró en vigor en 

mayo del 2011. Las autoridades deberán revisar el marco legal, así como las regulaciones 

y directrices al respecto. 

Con relación a la planificación y desarrollo portuario, ésta sólo se ha ejecutado en un 

promedio de 11.54%. No existe una real planificación portuaria, se han realizado ciertos 

avances, así como ampliaciones en función de las necesidades del mercado, pero no de 

forma conjunta y en el marco de una estrategia a mediano o largo plazo.   

En relación al uso racional de energía, exceptuando los puertos certificados, no existe una 

política real establecida. Los puertos no certificados muestran avances de sólo un 4.55% 

en promedio, ejecutando algunas acciones al respecto como parte de iniciativas propias 

que no estaban enmarcadas en una estrategia establecida por las autoridades. El consultor 

no pudo obtener información real sobre política de uso de energías alternativas y en ningún 

caso se previeron servicios de energías verdes a los buques, como por ejemplo Onshore 

Power Supply – suministro de electricidad a los buques desde tierra, entre otros. 

Con respecto a los planes de contingencia, sólo DP World, HIT y La Romana mantienen 

planes de respuesta contra derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas y Santo 

Domingo sólo lo tiene para hidrocarburos, significando que el 70% (9 puertos) no tienen 

ningún plan de contingencia.  Es importante mencionar que los planes se analizaron 

mediante un proceso de aprobación por las autoridades que no cumplía con los protocolos 

adecuados ya que no estaban acompañados con una evaluación de riesgo, por lo tanto, es 

necesario que las autoridades soliciten que los Planes de Contingencia incluyan la 

correspondiente evaluación de riesgo sobre el cual está fundamentado el plan, implicando 

la redacción de directrices específicas. 

La tabla a continuación muestra el índice de gestión ambiental portuaria de República 

Dominicana por puerto y el promedio nacional: 

INDICE DE GESTION 
AMBIENTAL 
PORTUARIA 

Barahona Cabo Rojo Boca Chica 
Haina 

Occidental 
Manzanillo Samaná 

San Pedro 
Macorís 

IGAP 3.4627 2.1875 3.9548 2.7637 3.5848 2.1875 2.7345 

 

INDICE DE GESTION 
AMBIENTAL 
PORTUARIA 

DP World Haina HIT La Romana Plata 
Santo 

Domingo 
Azua 

PROMEDIO 
NACIONAL 

IGAP 13.0434 12.0314 4.0736 2.7078 6.6151 3.6504 4.8459 

 

8.8. SITUACION A NIVEL REGIONAL IGAP 2017  

A continuación, se lista el estado de los IGAP por puerto: 
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Caldera 13,3433 

DP World 13,0436 

TEH 12,7501 

Term. Las Minas 12,6838 

Haina HIT 12,0313 

RECOPE 11,6220 

COASSA 10,5771 

DECAL 10,3393 

PSA 10,2659 

PETROPORT 10,1319 

PPC Balboa 10,1319 

PPC Cristóbal 10,1319 

S.T. Castilla 9,8987 

La Unión 9,8605 

OPC 9,8605 

TCQ 9,8515 

Quetzal 9,8515 

PATSA 9,7909 

Telfer Tanks 9,3330 

Barrios 8,9022 

POTSA Balboa 8,0518 

POTSA Cristóbal 8,0518 

Samba Bonita 7,8138 

TERPAC 7,7054 

PTP Armuelles 7,5847 

PTP Chiriquí Grande 7,5847 

DEPSA 7,1672 

Morales 7,0245 

CORSAIN 6,7828 

ENP Melaza 6,7828 

MIT 6,7076 

Santo Domingo 6,6150 

Puerto Almirante 6,5322 

Acajutla 6,5131 
 

Castilla 6,5131 

Puerto Melones 5,7348 

El Bluff 5,5939 

Corinto 5,3363 

Cabezas 5,2118 

Limón 4,9707 

Moín 4,9707 

Sandino 4,9577 

CCT 4,7931 

Arlen Siu 4,2491 

Minera Panamá 4,1576 

La Romana 4,0736 

VOPAK 4,0093 

Boca Chica 3,9548 

Azua 3,6504 

Manzanillo 3,5847 

Barahona 3,4627 

San Lorenzo 3,2578 

Haina Occ. 2,7637 

S. Pedro M 2,7344 

Plata 2,7078 

Cabo Rojo 2,1875 

Samaná 2,1875 

 

Porcentaje 
Tercio de la 
Escala del 

Índice 
10,53% SUPERIOR 

56,14% MEDIO 
33,33% INFERIOR 

 

 

 

 

Listado de promedios de IGAP por país: 

GUATEMALA 9,2418 

COSTA RICA 8,3862 



          COMISIÓN CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARÍTIMO 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS PUERTOS DE AMÉRICA CENTRAL 

Y REPÚBLICA DOMINICANA 

74 

PANAMA 8,1702 

HONDURAS 7,8329 

EL SALVADOR 7,7188 

NICARAGUA 5,0698 

REP. DOMINICANA 4,8459 

 

 

 

El promedio del IGAP en la región es de 7.3237 puntos, lo cual debe ser considerado bajo 

ya que no llega al 50% del índice de gestión ambiental portuaria, sobresaliendo Guatemala 

con índice de 9.2418 puntos. Sólo el 10.53% de los puertos están ubicados en el tercio 

superior de la escala del índice (10.6 a 16 puntos), sobresaliendo en esta escala, Puerto 

Caldera de Costa Rica. 
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9) DESEMPEÑO INICIAL AMBIENTAL DE LAS AUTORIDADES - IGAA 

INICIAL 

Esta sección muestra el desempeño de las autoridades marítimas y portuarias con respecto 

a la Gestión Ambiental Interna de la organización, así como en sus funciones reguladoras 

y de supervisión de la actividad portuaria y marítima en Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana al inicio del proyecto.  En ese 

sentido, se muestran el conjunto de 16 indicadores clave agrupados por país, generando el 

correspondiente “Índice de Gestión Ambiental de Autoridad (IGAA)”, que ha sido adaptado 

y basado en los modelos originalmente diseñados por ESPO, EcoPorts y PORTOPIA.  En 

el caso de República Dominicana también se evaluó el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (MARN). 

Los cuadros siguientes despliegan el porcentaje de respuestas positivas a los 16 

indicadores para las instituciones relacionadas en el país correspondiente. 

9.1. GUATEMALA 

COMISIÓN PORTUARIA NACIONAL, CPN 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS MARITIMOS, DGAM 

INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL CLAVE CPN DGAM 

Sistema de Gestión Ambiental Certificado 0,00% 0,00% 

Cuenta con Regulaciones Ambientales 0,00% 47,37% 

Existencia de Estrategias Ambientales para el Sector Marítimo y 
Portuario 

4,35% 21,74% 

Conocimiento, aplicación y divulgación del Código de Conducta 
Ambiental para la Gestión Portuaria en Centroamérica de 
COCATRAM (Libro Verde) 

12,90% 3,23% 

Implementación estandarizada y monitoreada del Libro Verde, así 
como creación de Sistema Regional de Información Ambiental 
Portuaria 

75,00% 75,00% 

Existencia de un inventario de dificultades para implementar la 
legislación ambiental  

100,00% 100,00% 

Existencia de un inventario de aspectos ambientales significativos 100,00% 100,00% 

Definición de objetivos y metas de mejora ambiental 0,00% 0,00% 

Existencia de un programa de capacitación ambiental para 
empleados portuarios 

14,29% 14,29% 

Existencia de un programa de monitoreo ambiental 0,00% 0,00% 
Organización y Responsabilidades medioambientales 
documentadas del personal clave 

0,00% 33,33% 

Informe ambiental disponible al público 0,00% 0,00% 

Util ización racional de energía y uso de sistemas de energías 
verdes 

0,00% 0,00% 

Facilidades de Recepción de Desechos de Buques (FRD) 59,09% 31,82% 

Planificación Portuaria y Desarrollo 75,00% 75,00% 

Administración del Plan Nacional de Contingencia (Oficial) 50,00% 100,00% 

Índice de Gestión Ambiental de Autoridad (IGAA) inicial 4,4413 5,7190 
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A julio de 2017, tanto la CPN como la DGAM no estaban certificados por un Sistema de 

Gestión Ambiental.  

En su rol de autoridades con funciones Marítimas y Portuarias, la DGAM contó sólo con el 

47.37% de las regulaciones ambientales mínimas necesarias para regular estos sectores, 

mientras que la CPN, no contó con ninguna. 

En relación a la capacitación ambiental, ambas instituciones sólo cubr ieron con el 14.29% 

de las necesidades internas de sus organizaciones. 

Los resultados demostraron que la CPN y la DGAM obtuvieron pocos avances en el 

desarrollo de sus estrategias nacionales de 4.35% y 21.74%, respectivamente, reflejando 

que dichas estrategias no se implementaron de manera efectiva, ya que, al comparar estos 

mismos indicadores en los puertos, fue claramente visible que la Autoridad Portuaria no ha 

ejercido su función supervisora. En el caso de la DGAM, estas funciones en el sector 

marítimo se cumplieron parcialmente. Consecuentemente, se observó que las políticas 

ambientales de los puertos establecieron ciertos objetivos, pero sin metas definidas, a 

diferencia de la CPN y DGAM, donde no existían políticas ambientales, objetivos y metas.  

Las responsabilidades ambientales no estaban establecidas en el marco legal que regula a 

la CPN, a diferencia de la DGAM, las cuales estaban definidas parcialmente, pero a través 

de órdenes internas.  

No existían lineamientos y planes de monitoreo a nivel de la CPN y la DGAM. Los puertos 

ejecutaron los programas de monitoreo por su cuenta, sin orientaciones ni directrices, pero 

con un enfoque orientado a la satisfacción de determinar los impactos de los ambientes y 

los intercambios de información.  

Otro hecho notable y en concordancia con lo observado de manera general en los puertos, 

es que tanto la CPN como la DGAM no divulgaron públicamente sus informes ambientales. 

Es importante mencionar que, bajo los preceptos de una gestión ambiental adecuada, es 

recomendable que se informe a la comunidad de las acciones, resultados y objetivos 

logrados en función de la política y del sistema de gestión ambiental de los sectores 

marítimo y portuario, ya que ésta tiene el derecho de conocer cómo es impactada por las 

actividades de los puertos e involucrarla en función de una buena relación. Por lo tanto, fue 

imposible verificar si se cumplieron con los aspectos ambientales estipulados en la 

estrategia nacional y las estrategias particulares temáticas. 

Con respecto a la información recopilada sobre la prestación de los servicios de recepción 

de desechos de buques (FRP) en Guatemala, la CPN y la DGAM obtuvieron una evaluación 

del 59.09% y 31.82%, respectivamente, indicando que generaron algunas directrices, pero 

no existían regulaciones establecidas, aunque la realidad es que estos servicios sólo 

cubrieron en promedio un 16.36% de las necesidades en los puertos. 

El 83.64% de las necesidades de recepción de desechos no fueron prestadas o facilitadas 

por terceros en Guatemala, situación que obliga a que las autoridades se preocupen a 

regular este servicio. La CPN debe asesorar al Viceministerio de Puertos, para que este 
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organismo asuma su función de ente regulador y supervisor de estas actividades, en 

especial porque Guatemala es parte del Convenio MARPOL.  

A primera vista, existen diferencias de criterios y barreras entre las autoridades y los puertos 

que deben ser solventadas, entre ellas, el marco legal, así como las regulaciones y 

directrices al respecto. 

En relación a la planificación y desarrollo portuario, en la visión de los puertos se ejerció en 

un 25%, mientras que en las autoridades fue de 75%. Esta diferencia se debe a la 

interpretación distinta que tienen los actores involucrados en este estudio, evidenciando 

que  no existen planes de desarrollo portuario en el país.  

Ninguna de las instituciones ha iniciado el proceso de generar políticas y orientaciones con 

relación al uso racional de energía. El consultor no pudo obtener información concreta sobre 

la política de uso de energías alternativas y en ningún caso se previeron los servicios de 

energías verdes a los buques como por ejemplo: Onshore Power Supply – suministro de 

electricidad a los buques desde tierra, LNG bunkering y descuentos a buques limpios . 

El Plan de Contingencia Nacional contra Derrames de Hidrocarburos y Sustancias 

Potencialmente Tóxicas ha sido administrado por la DGAM, pero actualmente el mismo no 

es oficial y sigue siendo un borrador. La preocupación de la CPN ha estado enfocada en 

los planes locales de los puertos, por lo cual su rol es cooperar con la DGAM. Es importante 

indicar que es necesario generar directrices e impulsar la creación, autorización e 

implementación de los planes en los puertos, en función de engranarlos en el Plan Nacional 

de Contingencia. Es necesario fortalecer la redacción de directrices y por supuesto, de 

regulaciones y supervisión, así como el protocolo de aprobación. Esta última afirmación se 

basa en que los planes se analizaron mediante un proceso de aprobac ión por las 

autoridades que no cumplían con los protocolos adecuados, ya que no fueron 

acompañados por una evaluación de riesgo. Es fundamental que las autoridades 

establezcan como norma que la solicitud de aprobación de los Planes de Contingencia, 

incluya la evaluación de riesgo sobre la cual están fundamentados. Esto amerita la 

redacción de directrices específicas. 

9.2. EL SALVADOR  

AUTORIDAD MARITIMA PORTUARIA, AMP 

INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL CLAVE  AMP 

Sistema de Gestión Ambiental Certificado 0,00% 

Cuenta con Regulaciones Ambientales 52,63% 

Existencia de Estrategias Ambientales para el Sector Marítimo y Portuario 39,13% 

Conocimiento, aplicación y divulgación del Código de Conducta Ambiental para la 
Gestión Portuaria en Centroamérica de COCATRAM (Libro Verde) 

22,58% 

Implementación estandarizada y monitoreada del Libro Verde, así como creación de 
Sistema Regional de Información Ambiental Portuaria 

75,00% 

Existencia de un inventario de dificultades para implementar la legislación ambiental  100,00% 

Existencia de un inventario de aspectos ambientales significativos 100,00% 
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Definición de objetivos y metas de mejora ambiental 0,00% 

Existencia de un programa de capacitación ambiental para empleados portuarios 21,43% 
Existencia de un programa de monitoreo ambiental 0,00% 
Organización y Responsabilidades medioambientales documentadas del personal clave 100,00% 
Informe ambiental disponible al público 0,00% 
Util ización racional de energía y uso de sistemas de energías verdes 0,00% 
Facilidades de Recepción de Desechos de Buques (FRD) 63,64% 

Planificación Portuaria y Desarrollo 33,33% 

Administración del Plan Nacional de Contingencia (Oficial) 50,00% 

Índice de Gestión Ambiental de Autoridad (IGAA) inicial 6,2876 

 

A julio de 2017, la AMP no estaba certificada por un Sistema de Gestión Ambiental. En su 

rol de Autoridad con funciones Portuarias, Marítimas y Ambientales, el análisis generó que 

cumplía con el 52.63% de las regulaciones ambientales mínimas necesarias para regular 

los sectores marítimos y portuarios. 

En relación a la capacitación ambiental, la AMP mantenía un programa a muy baja escala, 

cumpliendo con sólo un 21.43% de cobertura de las necesidades internas de la 

organización. 

Los resultados del análisis demostraron que la AMP obtuvo 39.13% de desarrollo de 

estrategias nacionales para el sector marítimo y portuario. Esto no representa que las 

estrategias existentes se implementen de manera adecuada, ya que, si se comparan con 

los indicadores de los puertos, es evidente de que este no ha sido el caso, reflejando de 

esta forma, que la Autoridad Marítima Portuaria no ejerce efectivamente la función 

supervisora. 

Uno de los aspectos relevantes es que únicamente puerto La Unión mantiene políticas 

ambientales con objetivos y metas establecidas. Sin embargo, el resto de los puertos 

presentaron sus políticas ambientales, pero sin objetivos y metas, lo cual fue bastante 

congruente ya que, de acuerdo a la información recibida, la AMP tampoco contaba con 

éstas, tal y como se observa en la tabla previa.   

Las responsabilidades ambientales estaban definidas en el marco legal que regula a la 

AMP.  

Del análisis surgió que no existían lineamientos, directrices y planes de monitoreo a nivel 

de la AMP, consecuentemente, los puertos ejecutaban algunas actividades de monitoreo 

por su cuenta sin que hubiera orientaciones y directrices y su único enfoque estaba 

orientado a la satisfacción de determinar los impactos de los ambientes e intercambio de 

información de acuerdo a los planes de adecuación ambiental establecidos por la Autoridad 

Ambiental o por situaciones particulares.  

La AMP no publicó ninguna información ambiental. Es importante mencionar que, bajo los 

preceptos de una gestión ambiental adecuada, se recomienda que se informe a la 

comunidad de las acciones, resultados y objetivos logrados, en función de la política y del 
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sistema de gestión ambiental de los sectores marítimo y portuario , precisando que ésta 

conozca cómo es impactada por las actividades de los puertos, recomendando involucrarla 

en función de una buena relación. Por lo tanto, es imposible verificar si se cumple con los 

aspectos estipulados en las estrategias a nivel nacional y particular. 

En relación con la prestación de los servicios de recepción de desechos de buques, la AMP 

ha hecho buenos esfuerzos para normar esta actividad, debido principalmente a las 

asistencias recibidas mediante cooperación de la OMI en los años 2011 y 2015 . Este 

esfuerzo ha sido reconocido por los puertos.  Sin embargo, la AMP mantuvo un 63.64% de 

cobertura en lo referente a recepción de desechos de buques, contrastando con lo indicado 

por los puertos, donde estos servicios sólo cubrieron un promedio de 46.97% y no para todo 

tipo de desechos MARPOL. Esta situación obliga a la AMP a realizar mayores esfuerzos 

para su regulación y supervisión y a su vez, se vieron reflejadas diferencias de criterio entre 

la autoridad y los puertos debido a que existen barreras que deben ser solventadas, entre 

ellas, las regulaciones y directrices. 

Otro aspecto relacionado a los servicios de recepción de basuras de buques en El Salvador 

deriva de que la Dirección General de Aduanas impone un arancel de importación a algunos 

desechos de hidrocarburos una vez salen del recinto portuario, creándose obstáculos y 

barreras por esta práctica. En ese sentido, se llegó a un acuerdo en el 2015 entre Aduana 

y la AMP para subsanarlo y que es necesario se implemente de manera efectiva. 

En relación a la planificación y desarrollo portuario, los puertos desarrollaron este aspecto 

en un promedio de 8.33%, mientras que en la AMP fue de 33.33%. En este sentido, no han 

existido planes de desarrollo portuario en el país y tampoco una real planificación portuaria, 

aunque se han realizado ciertos avances como ampliaciones en función de las necesidades 

del mercado, pero no de forma conjunta ni en el marco de una estrategia a mediano o largo 

plazo. 

La AMP no ha iniciado el proceso de generar políticas y orientaciones con relación al uso 

racional de energía, aunque el Puerto La Unión lo está desarrollando de forma 

independiente. El consultor no pudo obtener información real sobre la política de uso de 

energías alternativas y en ningún caso se han previsto los servicios de energías verdes a 

los buques como, por ejemplo, Onshore Power Supply (OPS) – suministro de electricidad a 

los buques desde tierra, LNG bunkering y descuentos a buques limpios.  

Actualmente existe un Plan de Contingencia Nacional oficial y aprobado, del cual, la AMP 

es responsable de su administración y gestión. Según las investigaciones realizadas por el 

consultor es necesario actualizar el Plan de Contingencia en el contexto actual de El 

Salvador y contextualizarlo en el marco del Plan Regional contra Derrames de 

Hidrocarburos de Centroamérica. 

Otro aspecto que debe ser resuelto está relacionado con los planes de contingencia de los 

puertos (locales) ya que CORSAIN no contaba con uno, por lo cual es preciso generar 

directrices e impulsar la creación, autorización e implementación de los planes de los 

puertos, en función de engranarlos en el Plan Nacional de Contingencia. Es necesario 
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fortalecer la redacción de directrices y por su puesto de regulaciones y supervisión, así 

como el protocolo de aprobación en la AMP. Esta última afirmación se basa en que los 

planes se analizaron mediante un proceso de aprobación por la  autoridad, pero que no 

cumplían con los protocolos adecuados, ya que no fueron acompañados de una evaluación 

de riesgo. Es fundamental que la autoridad establezca como norma que la solicitud de 

aprobación de los Planes de Contingencia de los puertos, incluya la evaluación de riesgo 

sobre la cual están fundamentados. Esto amerita la redacción de directrices específicas. 

9.3. HONDURAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE, DGMM 
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, MPC 

INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL CLAVES DGMM MPC 

Sistema de Gestión Ambiental Certificado 0,00% 0,00% 
Cuenta con Regulaciones Ambientales 47,37% 57,89% 
Existencia de Estrategias Ambientales para el Sector Marítimo y Portuario 34,78% 91,30% 
Conocimiento, aplicación y divulgación del Código de Conducta Ambiental 
para la Gestión Portuaria en Centroamérica de COCATRAM (Libro Verde) 

32,26% 58,06% 

Implementación estandarizada y monitoreada del Libro Verde, así como 
creación de Sistema Regional de Información Ambiental Portuaria 

75,00% 75,00% 

Existencia de un inventario de dificultades para implementar la legislación 
ambiental  

100,00% 100,00% 

Existencia de un inventario de aspectos ambientales significativos 100,00% 100,00% 

Definición de objetivos y metas de mejora ambiental 0,00% 100,00% 

Existencia de un programa de capacitación ambiental para empleados 
portuarios 

7,14% 35,71% 

Existencia de un programa de monitoreo ambiental 0,00% 22,73% 
Organización y Responsabilidades medioambientales documentadas del 
personal clave 

100,00% 100,00% 

Informe ambiental disponible al público 0,00% 0,00% 
Util ización racional de energía y uso de sistemas de energías verdes 0,00% 0,00% 
Facilidades de Recepción de Desechos de Buques (FRD) 31,82% 31,82% 
Planificación Portuaria y Desarrollo 33,33% 33,33% 

Administración del Plan Nacional de Contingencia (Oficial) 100,00% 0,00% 

Índice de Gestión Ambiental de Autoridad (IGAA) inicial 6,1154 7,4660 

 

A julio 2017, la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) y la Municipalidad de 

Puerto Cortés (MPC) no estaban certificadas por un Sistema de Gestión Ambiental, aunque 

el Laboratorio Ambiental del Municipio de Puerto Cortés estaba en proceso de certificación 

ISO 17025.  

En su rol de autoridad con funciones portuarias, marítimas y ambientales, la DGMM contaba 

con 47.37% de las regulaciones ambientales mínimas necesarias, mientras que la MPC 

disponía de un 57.89% de éstas ya que la competencia de esta última en los sectores 

marítimos y portuarios es relativamente bajo y su enfoque se dirige al interior de la región y 

la zona litoral. 
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En relación a la capacitación ambiental, el porcentaje de avance de ambas instituciones ha 

sido bajo, la DGMM sólo obtuvo un 7.14% en este aspecto y la Municipalidad de Puerto 

Cortés un 35.71%. 

Los resultados demostraron que el porcentaje de avance en relación a las estrategias 

nacionales para el sector marítimo y portuario fue del 34.78% para la DGMM y 91.30% para 

la MPC. Sin embargo, esto no representó que dichas estrategias se implementaran, ya que, 

al compararse con los indicadores de los puertos, se observó que no se habían 

implementado; es decir, las Autoridades Portuaria y Marítima no ejercían de forma continua 

su función supervisora. En el caso de la DGMM estas funciones en el sector marítimo se 

cumplían a través del Estado Rector de Puerto hacia los buques, pero las mismas eran 

bastantes limitadas para el sector portuario.  

Lo anterior es también visible en el hecho de que únicamente tres puertos presentaron 

metas y objetivos en sus políticas ambientales y los demás, sólo una declaración de 

principios. Asimismo, es importante resaltar que la DGMM no tenía una política ambiental 

institucional definida, mientras que la MPC sí la desarrolló, incluyendo objetivos y metas 

ambientales, enfocada en todas las áreas geográficas bajo su responsabilidad. 

Las responsabilidades ambientales estaban definidas en el marco legal que regula a las 

dos instituciones.  

Adicionalmente, se encontró que la DGMM no desarrolló directrices y planes de monitoreo. 

Consecuentemente, los puertos ejecutaron algunas actividades de monitoreo por su cuenta 

sin orientaciones ni directrices, más bien enfocadas a determinar el impacto ambiental e 

intercambio de información de acuerdo a los planes de adecuación establecidos por la 

Autoridad Ambiental o en cumplimiento de la legislación relacionada a la Seguridad e 

Higiene Ocupacional. 

Por otro lado, tanto la DGMM como la MPC no publicaron informes ambientales de forma 

regular. Es importante mencionar que, bajo los preceptos de una gestión ambiental 

adecuada, se recomienda que se informe a la comunidad de las acciones, resultados y 

objetivos logrados, precisando que ésta conozca cómo es impactada por las actividades de 

los puertos, involucrándola en función de una buena relación.  

Otro aspecto relevante es que la DGMM y la MPC generaban directrices (ya que no existen 

regulaciones establecidas) para que el servicio de FRP se prestara en Honduras, aunque 

sólo cubría un 31.82% de las necesidades. Desde el punto de vista de los puertos esta 

cobertura fue del 48.18%, generando una diferencia porcentual de 16.36%, ocasionada por 

una posible divergencia entre la cantidad de prestadores de servicios registrados por tipos 

de desechos y aquellos que efectivamente realizaban esta actividad, o también, es probable 

que existieran proveedores para un tipo de desecho y estuvieran recolectando otros sin 

licencia. Es recomendable brindar seguimiento a esta situación.  
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Se observó la existencia de diferencias de criterios y barreras entre las autoridades y los 

puertos que deben ser solucionadas, entre ellas, aquellas relacionadas con el marco legal, 

regulaciones y directrices. 

En relación a la planificación y desarrollo portuario, ambas autoridades reflejaron un 33.33% 

de avance, mientras que los puertos sólo un 5.00%. En este sentido, no existían planes de 

desarrollo portuario en el país y por lo tanto, tampoco una real planificación portuaria, 

aunque se han realizado ciertos avances como ampliaciones en función de las necesidades 

del mercado, pero no de forma conjunta ni en el marco de una estrategia a mediano o largo 

plazo. 

Con respecto al uso racional de energía, ninguna de las instituciones había iniciado el 

proceso de generar políticas y orientaciones relacionadas. El consultor no pudo obtener 

información concreta sobre la política de uso de energías alternativas y en ningún caso se 

previeron servicios de energías verdes a los buques, como, por ejemplo: Onshore Power 

Supply (OPS) – suministro de electricidad a los buques desde tierra, LNG bunkering y 

descuentos a buques limpios.  

Finalmente, en relación al Plan de Contingencia Nacional oficial, la DGMM es responsable 

de administrarlo y gestionarlo. Según las investigaciones realizadas por el consultor, no era 

necesario actualizarlo o contextualizarlo, ya que su versión era del año 2014 y estaba 

enlazado con el Plan Regional de Centroamérica. Aunque era importante resolver el 

aspecto relacionado a la autorización de los planes de contingencia de los puertos. Es 

necesario fortalecer la redacción de directrices, de regulaciones y supervisión, así como el 

protocolo de aprobación. Esta última afirmación se basa en que los planes se analizaron 

mediante un proceso por parte de las autoridades que no cumplía con los protocolos 

adecuados, ya que no fueron acompañados de una evaluación de riesgo. Es fundamental 

que las autoridades establezcan como norma que la solicitud de aprobación de los Planes 

de Contingencia de los puertos, incluya la evaluación de riesgo sobre la cual está 

fundamentado el plan. Esto amerita la redacción de directrices específicas.  

9.4. NICARAGUA 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE ACUÁTICO, DGTA 

INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL CLAVE DGTA 

Sistema de Gestión Ambiental Certificado 0,00% 

Cuenta con Regulaciones Ambientales 29,63% 

Existencia de Estrategias Ambientales para el Sector Marítimo y Portuario 56,52% 
Conocimiento, aplicación y divulgación del Código de Conducta Ambiental para la 
Gestión Portuaria en Centroamérica de COCATRAM (Libro Verde) 

40,00% 

Implementación estandarizada y monitoreada del Libro Verde, así como creación de 
Sistema Regional de Información Ambiental Portuaria 

75,00% 

Existencia de un inventario de dificultades para implementar la legislación 
ambiental  

100,00% 

Existencia de un inventario de aspectos ambientales significativos 100,00% 

Definición de objetivos y metas de mejora ambiental 0,00% 
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Existencia de un programa de capacitación ambiental para empleados 14,29% 

Existencia de un programa de monitoreo ambiental 22,73% 

Organización y Responsabilidades medioambientales documentadas del personal 
clave 

25,00% 

Informe ambiental disponible al público 0,00% 

Util ización racional de energía y uso de sistemas de energías verdes 0,00% 

Facilidades de Recepción de Desechos de Buques (FRD) 40,91% 

Planificación Portuaria y Desarrollo 9,09% 

Administración del Plan Nacional de Contingencia (Oficial) 33,33% 

Índice de Gestión Ambiental de Autoridad (IGAA) inicial 5,0695 

 

A julio 2017, la DGTA no estaba certificada por un Sistema de Gestión Ambiental y en su 

rol de Autoridad Marítima y Portuaria contaba sólo con el 29.63% de las regulaciones 

ambientales mínimas necesarias.  

En relación a la capacitación ambiental, la DGTA sólo cubrió el 14.29% de las necesidades 

internas de la organización. 

Por otro lado, los resultados demostraron que la autoridad tuvo un avance de 56.52% en el 

desarrollo de estrategias nacionales, reflejando que dichas estrategias no se implementaron 

de manera efectiva, ya que, al comparar estos indicadores con los puertos, fue claramente 

visible que la autoridad no ejercía su función supervisora. Consecuentemente, se observó 

que las políticas ambientales de los puertos establecían ciertos objetivos, pero en ningún 

caso se establecían metas ambientales.  

Por su parte, las responsabilidades ambientales estaban definidas en el marco legal que 

regula a la DGTA, pero debido a una serie de restricciones y barreras, éstas no se ejercían 

a cabalidad. 

En lo concerniente a los planes de monitoreo, la DGTA avanzó en un 22.73%, mientras que 

los puertos sólo en 3.64%, generando una notable diferencia entre ambos. Esto indicó que 

en los puertos sólo se monitoreó alguna variable ocasionalmente y no se realizó en conjunto 

entre la autoridad y los puertos; los puertos no estaban enterados de los monitoreos que 

efectuó la DGTA, observándose que no intercambiaban información y no existían bases de 

datos donde los actores registraran los resultados. En síntesis, tanto los puertos como la 

DGTA no diseñaron e implementaron planes de monitoreo ambientales de manera regular. 

Otro aspecto relevante fue que la DGTA no divulgó públicamente un informe ambiental 

anual. Es importante mencionar que, bajo los preceptos de una gestión ambiental 

adecuada, se recomienda que se informe a la colectividad de las acciones, resultados y 

objetivos logrados. Es preciso que la comunidad conozca cómo es impactada por las 

actividades de los puertos y es recomendable involucrarla en función de una buena relación.  

En relación con la prestación de los servicios de recepción de desechos de buques (FRP), 

a primera vista, se observaron diferencias de criterios entre la DGTA y los puertos y a la 

vez, la existencia de barreras que deben ser solventadas, entre ellas, el marco legal, así 
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como regulaciones y directrices al respecto. Los puertos manifestaron que ninguno de ellos 

prestó el servicio, la DGTA presentó registros que cubrían un 40.90% de las necesidades y 

desechos autorizados. Es preciso averiguar la razón de esta contradicción. Además, la 

DGTA debe asumir su función de ente regulador y supervisor de estas actividades, porque 

Nicaragua es parte del Convenio MARPOL. Es necesario recordar que este servicio es una 

obligación a nivel mundial y en especial, para los puertos de la vertiente atlántica, ya que la 

recepción de basura es obligatoria desde el momento en que la Zona Especial del Gran 

Caribe, en el marco del Anexo V del MARPOL, entró en vigor en mayo del 2011. Las 

autoridades deberán revisar el marco legal, así como las regulaciones y directrices al 

respecto. 

Con respecto a la planificación y desarrollo portuario, la DGTA sólo la desarrolló en un 

9.09%, coincidiendo con el 10% obtenido por los puertos. En este sentido, no existían 

planes de desarrollo portuario en el país.  

En relación al uso racional de energía, la DGTA no había comenzado a crear una política 

sobre este tema. El consultor no pudo obtener información concreta sobre la política de uso 

de energías alternativas y, en ningún caso, se previeron servicios de energías verdes a los 

buques como, por ejemplo, Onshore Power Supply (OPS) – suministro de electricidad a los 

buques desde tierra, LNG bunkering y descuentos a buques limpios. 

El Plan Nacional de Contingencia ha sido administrado por la DGTA, pero el mismo no es 

oficial, es un borrador. Es importante que la DGTA regule los planes de contingencia de los 

puertos, ya que únicamente el 60.0% de éstos los había desarrollado y con sólo 50.0% de 

avance. Esto indicó que era necesario generar directrices e impulsar la creación, 

autorización e implementación de los planes en los puertos, en función de engranarlos con 

el Plan Nacional de Contingencia. Así pues, es preciso fortalecer la redacción de directrices 

y por supuesto, de regulaciones y supervisión, así como el protocolo de aprobación. Esta 

última afirmación se basa en que los planes se analizaron mediante un proceso de 

aprobación por parte de la autoridad que no cumplía con los protocolos adecuados, ya que 

no fueron acompañados de una evaluación de riesgo. Es fundamental que la autoridad 

establezca como norma que la solicitud de aprobación de los Planes de Contingencia 

incluya las evaluaciones de riesgo sobre las cuales están fundamentados. Esto amerita la 

redacción de directrices específicas. 

9.5. COSTA RICA 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO, INCOP 
JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICA DE LA VERTIENTE 

ATLÁNTICA, JAPDEVA 
DIVISIÓN MARÍTIMO PORTUARIA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE, MOPT- DMP 

INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL CLAVE INCOP JAPDEVA MOPT-DMP 

Sistema de Gestión Ambiental Certificado 0,00% 0,00% 0,00% 
Cuenta con Regulaciones Ambientales 84,21% 73,68% 31,58% 
Existencia de Estrategias Ambientales para el Sector Marítimo y 
Portuario 

34,78% 21,74% 0,00% 
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Conocimiento, aplicación y divulgación del Código de Conducta 
Ambiental para la Gestión Portuaria en Centroamérica de 
COCATRAM (Libro Verde) 

41,94% 0,00% 6,45% 

Implementación estandarizada y monitoreada del Libro Verde, así 
como creación de Sistema Regional de Información Ambiental 
Portuaria 

75,00% 75,00% 75,00% 

Existencia de un inventario de dificultades para implementar la 
legislación ambiental  

100,00% 100,00% 100,00% 

Existencia de un inventario de aspectos ambientales significativos 100,00% 100,00% 100,00% 

Definición de objetivos y metas de mejora ambiental 100,00% 100,00% 100,00% 

Existencia de un programa de capacitación ambiental para 
empleados portuarios 

50,00% 7,14% 21,43% 

Existencia de un programa de monitoreo ambiental 31,82% 0,00% 0,00% 

Organización y Responsabilidades medioambientales 
documentadas del personal clave 

100,00% 100,00% 100,00% 

Informe ambiental disponible al público 0,00% 100,00% 0,00% 
Util ización racional de energía y uso de sistemas de energías 
verdes 

50,00% 50,00% 0,00% 

Facilidades de Recepción de Desechos de Buques (FRD) 40,91% 40,91% 0,00% 
Planificación Portuaria y Desarrollo 100,00% 33,33% 0,00% 

Administración del Plan Nacional de Contingencia (Oficial) 0,00% 0,00% 50,00% 

Índice de Gestión Ambiental de Autoridad (IGAA) inicial 8,6434 7,5643 5,1162 

A julio de 2017, ninguna de las autoridades costarricenses participantes de este proyecto, 

estaban certificadas por un Sistema de Gestión Ambiental.  

En su rol de autoridades con funciones portuarias, marítimas y ambientales, INCOP contó 

con el 84.21% de las regulaciones ambientales mínimas necesarias, JAPDEVA con el 

73.68% y el MOPT-DMP con sólo el 31.58%, esta última con porcentaje bajo en 

comparación con su competencia en estos sectores, ya que debería liderar este proceso 

como brazo del Viceministerio de Transporte Aéreo y Marítimo y Miembro del Consejo 

Portuario Nacional. 

En relación a la capacitación ambiental, INCOP fue la autoridad que más desarrolló este 

aspecto, con un 50.0% de avance; mientras que JAPDEVA obtuvo 7.14% y el MOPT un 

21.43% de cobertura de las necesidades internas de la organización. 

Los resultados demostraron que las estrategias nacionales para el sector marítimo y 

portuario se desarrollaron en un 34.78% en INCOP, 21.78% en JAPDEVA y 0.0% en el 

MOPT-DMP, reflejando que dichas estrategias no se implementaron efectivamente, ya que, 

al comparar estos indicadores con los correspondientes a los puertos, fue claramente visible 

que las Autoridades Marítimas Portuarias no han ejercido de forma continua su función 

supervisora. En el caso del MOPT-DMP estas funciones se cumplieron de forma limitada, 

mientras que INCOP y JAPDEVA, como organismos regionales y por estar más cerca de 

los puertos, desempeñaron mejor sus funciones de autoridad portuaria.  
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Por otro lado, se observó que la mayoría de los puertos tenían políticas ambientales, pero 

sin objetivos y metas establecidas, contrastando con la información recibida por las 

autoridades que evidenciaba la definición de objetivos y metas ambientales en sus políticas. 

Esto pudo deberse a la carencia de divulgación entre los puertos y, por lo tanto, se 

manifestó la ausencia de alineamiento entre puertos y autoridades. 

Las responsabilidades ambientales estaban definidas en el marco legal que ha regulado a 

las tres instituciones.  

En lo concerniente a la existencia de programas ambientales, se encontró que únicamente 

INCOP desarrolló parcialmente algunos lineamientos, mientras que JAPDEVA y MOPT-

DMP no lo hicieron. Consecuentemente, los puertos ejecutaron ciertas actividades de 

monitoreo por su cuenta sin orientaciones, directrices y un enfoque orientado a determinar 

el impacto ambiental e intercambio de información de acuerdo a específicos planes de 

adecuación ambiental establecidos por la Autoridad Ambiental o por situaciones 

particulares.  

La única institución que publicó información ambiental con cierta regularidad fue JAPDEVA, 

sin embargo, el INCOP y el MOPT no lo hicieron. Es importante mencionar que, bajo los 

preceptos de una gestión ambiental adecuada, se recomienda que se informe a la 

colectividad de las acciones, resultados y objetivos logrados. Es preciso que la comunidad 

conozca cómo es impactada por las actividades de los puertos y es recomendable 

involucrarla en función de una buena relación.  

Otro aspecto relevante está relacionado con la prestación de los servicios de recepción de 

desechos de buques (FRP). Al respecto, INCOP y JAPDEVA tienen algunas orientaciones. 

Sin embargo, el caso de Costa Rica en relación a las FRP es muy particular, pues no ha 

ratificado el Convenio MARPOL debido a una declaración de inconstitucionalidad por parte 

de la Corte Suprema de Justicia hace más de 18 años basada en un informe técnico de la 

Universidad de Costa Rica.  

Actualmente las autoridades, en especial el MOPT- DMP, están en un proceso de re-

evaluación con la finalidad de proceder a su adhesión, enfrentando una serie de obstáculos, 

entre los cuales se encuentra la ortodoxia del proceso. 

Pero, a pesar de la situación antes mencionada, en los puertos de Caldera y RECOPE se 

prestaban los servicios, aunque no para todos los tipos de desechos MARPOL, alcanzando 

avances de 13.64% y 59.09%, respectivamente; aunque en el resto de los puertos no se 

prestó.  

Es preciso señalar que este servicio es una obligación a nivel mundial y Costa Rica debe 

hacer una evaluación adecuada debido a la importancia de éste, en especial para los 

puertos de la vertiente atlántica, ya que la recepción de basura es obliga toria desde el 

momento en que la Zona Especial del Gran Caribe, en el marco del Anexo V del MARPOL, 

entró en vigor en mayo del 2011. Las autoridades deberán revisar el marco legal, así como 

las regulaciones y directrices al respecto. 
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Esta situación obliga a que las autoridades se preocupen por regular este servicio. El 

MOPT-DMP debería asumir el rol de autoridad reguladora en cumplimiento del Convenio 

MARPOL y proceder a emitir las directrices, mientras que INCOP y JAPDEVA deberían 

asumir una función supervisora.  

También, se observó la existencia de diferencias de criterios y barreras entre las 

autoridades y puertos que deben ser solventadas, entre ellas, el marco legal, las 

regulaciones y directrices al respecto, por lo tanto, es de suma importancia la adhesión al 

convenio. 

En relación a la planificación y desarrollo portuario, los puertos avanzaron un 45%. Por su 

parte, INCOP alcanzó 100% y JAPDEVA un 33.33%, mientras que el MOPT-DMP no tuvo 

avances. Aparentemente no existían planes de desarrollo portuario en el país, es decir, no 

existía una real planificación portuaria, aunque se realizaron ciertos desarrollos, así como 

ampliaciones en función de las necesidades del mercado, pero no de forma conjunta ni en 

el marco de una estrategia a mediano o largo plazo. 

Sólo INCOP y JAPDEVA habían iniciado el proceso de generar políticas y orientaciones 

con relación al uso racional de energía. El consultor no pudo obtener información concreta 

sobre la política de uso de energías alternativas y en ningún caso se previeron los servicios 

de energías verdes a los buques, como, por ejemplo: Onshore Power Supply (OPS) – 

suministro de electricidad a los buques desde tierra, LNG bunkering y descuentos a buques 

limpios. 

Al momento de la evaluación inicial, no existía un Plan Nacional de Contingencia oficial 

contra Derrames de Hidrocarburos y ninguna de las tres instituciones era responsable de 

la administración y gestión del borrador existente, de modo que cuando sucedía un 

incidente, se aplicaban los preceptos del Plan de Contingencia de RECOPE. Esta situación 

coloca en alto riesgo al país en caso de una eventualidad, pues éste se encuentra cercano 

a algunas rutas de tránsito marítimo donde se transportan entre 100 y 300 millones de 

toneladas de hidrocarburos. En ese sentido, es necesario redactar un Plan de Contingencia 

nuevo y actualizado a la realidad de Costa Rica.  

Otro aspecto que debía ser resuelto estaba relacionado con los planes de contingencia 

locales de los puertos, debido a que el 40% de éstos no los tenían, por lo cual es necesario 

generar directrices e impulsar la creación, autorización e implementación de éstos en 

función de engranarlos con el Plan Nacional de Contingencia. Es necesario fortalecer la 

redacción de directrices y por supuesto, de regulaciones y supervisión, así como el 

protocolo de aprobación. Esta última afirmación se basa en que los planes se analizaron 

mediante un proceso de aprobación por parte de las autoridades que no cumplía con los 

protocolos adecuados, ya que no fueron acompañados por una evaluación de riesgo. Es 

preciso que las autoridades establezcan como norma que, la solicitud de aprobación de los 

Planes de Contingencia incluya la evaluación de riesgo sobre la cual están fundamentados. 

Esto amerita la redacción de directrices específicas. 
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9.6. PANAMÁ 

AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ, AMP 
AUTORIDAD DE CANAL DE PANAMÁ, ACP 

INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL CLAVES AMP ACP 

Sistema de Gestión Ambiental Certificado 0,00% 100,00% 

Cuenta con Regulaciones Ambientales 47,37% 68,42% 

Existencia de Estrategias Ambientales para el Sector 
Marítimo y Portuario 

21,74% 86,96% 

Conocimiento, aplicación y divulgación del Código de 
Conducta Ambiental para la Gestión Portuaria en 
Centroamérica de COCATRAM (Libro Verde) 

16,13% 67,74% 

Implementación estandarizada y monitoreada del Libro 
Verde, así como creación de Sistema Regional de 
Información Ambiental Portuaria 

75,00% 100,00% 

Existencia de un inventario de dificultades para 
implementar la legislación ambiental  

100,00% 100,00% 

Existencia de un inventario de aspectos ambientales 
significativos 

100,00% 100,00% 

Definición de objetivos y metas de mejora ambiental 0,00% 100,00% 
Existencia de un programa de capacitación ambiental 
para empleados portuarios 

7,14% 28,57% 

Existencia de un programa de monitoreo ambiental 0,00% 72,73% 

Organización y Responsabilidades medioambientales 
documentadas del personal clave 

100,00% 100,00% 

Informe ambiental disponible al público 0,00% 100,00% 
Utilización racional de energía y uso de sistemas de 
energías verdes 

0,00% 100,00% 

Facilidades de Recepción de Desechos de Buques (FRD) 86,36% 0,00% 

Planificación Portuaria y Desarrollo 33,33% 66,67% 

Administración del Plan Nacional de Contingencia 
(Oficial) 

100,00% 100,00% 

Índice de Gestión Ambiental de Autoridad (IGAA) inicial 6,5938 12,7263 

A julio de 2017, sólo la ACP estaba certificada por un Sistema de Gestión Ambiental.  

En el rol de autoridad con funciones marítimas y portuarias, la AMP contó sólo con el 

47.37% de las regulaciones ambientales mínimas necesarias, mientras que la ACP con un 

68.42% de éstas, ya que su competencia está enfocada a las actividades relacionadas con 

el Canal, pero tiene una cantidad de aspectos ambientales aplicables a los buques que 

transitan por esa vía interoceánica.  

En relación a la capacitación ambiental, la AMP sólo cubrió un 7.14% de las necesidades 

internas de la institución y la ACP un 28.57%, esta última con un porcentaje que puede 

considerarse bajo, al tomar en cuenta la diversidad de aspectos ambientales involucrados 

en las operaciones canaleras. 
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Los resultados demostraron que el porcentaje de desarrollo de las estrategias nacionales 

para el sector marítimo y portuario fue del 47.37% para la AMP y 86.96% para la ACP. Sin 

embargo, esto no significó que dichas estrategias se implementaban adecuadamente, ya 

que, en el caso de AMP, al compararse con los indicadores de los puertos, se observó que 

ésta no ejercía de forma continua su función supervisora.  

Adicionalmente, se encontró que la mayoría de los puertos poseían políticas ambientales, 

pero sin objetivos y metas, al igual que la AMP y contrario al caso de la ACP, donde los 

temas ambientales constituían una alta prioridad. 

Las responsabilidades ambientales están definidas en el marco legal que regula a las dos 

instituciones. Las razones por las cuales se dificulta el ejercicio de sus responsabilidades 

ambientales se basan principalmente en la falta de presupuesto, disposición en 

equipamiento, capacitación, disposición de lineamientos, escasez de habilidades internas, 

prioridad dada a los aspectos ambientales, cambio en las normas o estándares nacionales 

y finalmente la falta de estructura organizativa responsable dentro de la institución.  

Sobre este último punto, debe hacerse una reflexión ya que contrasta diametralmente a lo 

indicado en los perfiles completados por las autoridades, en donde expresaron que tienen 

estructuras organizacionales totalmente funcionales y operativas, lo cual indica que deben 

existir otros factores relacionados y no precisamente la falta de una estructura organizativa.  

Asimismo, las autoridades reconocen que constituye un gran reto para una adecuada 

gestión ambiental del sector marítimo portuario, la falta de directrices, normas, 

procedimientos y los altos costos relacionados a esta. 

Con respecto a los programas de monitoreo ambiental, éstos no existían en la AMP 

mientras que la ACP los desarrolló en 72.73% debido principalmente a sus 

responsabilidades sobre la cuenca del Lago Gatún, necesaria para el funcionamiento del 

canal y fuente de agua para parte de la ciudad de Panamá. Consecuentemente, los puertos 

ejecutaron algunas actividades de monitoreo por su cuenta sin orientaciones ni directrices 

y con un enfoque orientado a la satisfacción de determinar los impactos de los ambientes 

e intercambio de información de acuerdo a los planes de adecuación establecidos por la 

Autoridad Ambiental o por situaciones particulares. Es importante mencionar que los  

monitoreos que se realizaron en los puertos panameños no eran suficientes para determinar 

el impacto real de la actividad portuaria. 

En lo concerniente a la publicación de informes ambientales, la AMP no realizó esta 

actividad; aunque la ACP sí lo hizo, pero bajo los esquemas establecidos por la institución, 

los cuales incluyen aspectos de las zonas bajo su jurisdicción, en general. Es importante 

mencionar que, bajo los preceptos de una gestión ambiental adecuada, se recomienda que 

se informe a la colectividad de las acciones, resultados y objetivos logrados. Es preciso que 

la comunidad conozca cómo es impactada por las actividades de los puertos y es 

recomendable involucrarla en función de una buena relación.  



          COMISIÓN CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARÍTIMO 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS PUERTOS DE AMÉRICA CENTRAL 

Y REPÚBLICA DOMINICANA 

90 

En relación con la prestación de los servicios de Recepción de Desechos de Buques (FRP), 

se destaca que en la jurisdicción del Canal de Panamá está prohibida la descarga de 

desechos de buques; éstos deben hacer tales operaciones en el área de espera o después 

de transitado el canal. Además, se encontró que la AMP generó directrices que cubrían un 

86.36% de las necesidades y que existen regulaciones establecidas para que el servicio de 

FRP se preste en Panamá. Sin embargo, dicho porcentaje contrasta con el 47.19% 

registrado por los puertos. En este sentido, las diferencias entre las autoridades y los 

puertos deben ser solventadas y disponer de los recursos necesarios para supervisar las 

operaciones de FRP. Por otra parte, la discrepancia en la distribución porcentual entre AMP 

y ACP se debe a que AMP es el punto focal del MARPOL y es la responsable de la 

aplicación y del otorgamiento de las licencias a los prestadores de este servicio, por lo tanto, 

la AMP debe preocuparse en regularlo y asumir su función de ente supervisor de estas 

actividades en cumplimiento del convenio.  

 

En relación a la planificación y desarrollo portuario, la AMP alcanzó 33.33% de avance, lo 

cual se acerca al 27.38% de los puertos y terminales, mientras que la ACP avanzó un 

66.67%. Consecuentemente, se observó que no ha existido una real planificación portuaria, 

aunque se han realizado ciertos avances como ampliaciones en función de las necesidades 

del mercado, pero no de forma conjunta ni en el marco de una estrategia a mediano o largo 

plazo, a pesar de que Panamá cuenta con una Estrategia Marítima Nacional desde el año 

2009. 

Únicamente la ACP ha iniciado el proceso de generar políticas y orientaciones relacionadas 

al uso racional de energía. El consultor no pudo obtener información concreta sobre la 

política de uso de energías alternativas y en ningún caso, se previeron servicios de energías 

verdes a los buques, como por ejemplo: Onshore Power Supply (OPS) – suministro de 

electricidad a los buques desde tierra, LNG bunkering y descuentos a buques limpios. Con 

respecto a servicios de OPS, es importante mencionar que en los últimos Términos de 

Referencia (TDR) para el puerto los Puertos de Cruceros (AMP) y el Proyecto en Puerto de 

Corozal, impulsado por la ACP, los TDR de la ACP incluían una mención para considerar 

el suministro de electricidad a los buques desde tierra (OPS). 

Finalmente, se encontró que no existía un Plan Nacional de Contingencia contra Derrames 

de Hidrocarburos Oficial y que tanto la AMP como la ACP eran responsables de la 

administración y gestión del borrador existente en sus respectivas jurisdicciones. Según las 

investigaciones realizadas por el consultor, el borrador aprobado, en abril del 2013, por las 

autoridades involucradas ha sido actualizado por una comisión conformada por miembros 

de la AMP y ACP, pero es necesario oficializarlo. 

Otro aspecto que debía ser resuelto estaba relacionado con la aprobación de los Planes de 

Contingencia Locales de los puertos, debido a que el 83.33% de éstos tienen Planes de 

Contingencia, por lo cual, es importante indicar que dichos planes sean analizados 

mediante un proceso de aprobación por parte de las autoridades cumpliendo con los 

protocolos adecuados que incluya un análisis de evaluación de riesgo. Es preciso que las 
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autoridades establezcan como norma que, la solicitud de aprobación de los Planes de 

Contingencia sea acompañada por la evaluación de riesgo sobre la cual están 

fundamentados. Esto amerita la redacción de directrices específicas para este propósito.  

9.7. REPÚBLICA DOMINICANA 

 
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA, APORDOM 

COMANDO NAVAL DE CAPITANÍAS DE PUERTO, CNCPAM 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, MARN 

INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL CLAVES APORDOM CNCPAM MARN 

Sistema de Gestión Ambiental Certificado 0,00% 0,00% 0,00% 

Cuenta con Regulaciones Ambientales 52,63% 57,89% 10,53% 

Existencia de Estrategias Ambientales para el Sector 
Marítimo y Portuario 

34,78% 13,04% 17,39% 

Conocimiento, aplicación y divulgación del Código de 
Conducta Ambiental para la Gestión Portuaria en 
Centroamérica de COCATRAM (Libro Verde) 

0,00% 12,90% 41,94% 

Implementación estandarizada y monitoreada del 
Libro Verde, así como creación de Sistema Regional 
de Información Ambiental Portuaria 

75,00% 75,00% 75,00% 

Existencia de un inventario de dificultades para 
implementar la legislación ambiental  

100,00% 100,00% 100,00% 

Existencia de un inventario de aspectos ambientales 
significativos 

100,00% 100,00% 100,00% 

Definición de objetivos y metas de mejora ambiental 0,00% 0,00% 100,00% 

Existencia de un programa de capacitación ambiental 
para empleados portuarios 

0,00% 28,57% 0,00% 

Existencia de un programa de monitoreo ambiental 0,00% 27,27% 22,73% 

Organización y Responsabilidades medioambientales 
documentadas del personal clave 

100,00% 100,00% 100,00% 

Informe ambiental disponible al público 100,00% 0,00% 100,00% 
Util ización racional de energía y uso de sistemas de 
energías verdes 

0,00% 0,00% 50,00% 

Facilidades de Recepción de Desechos de Buques 
(FRD) 

31,82% 54,55% 4,55% 

Planificación Portuaria y Desarrollo 100,00% 100,00% 0,00% 

Administración del Plan Nacional de Contingencia 
(Oficial) 

0,00% 0,00% 0,00% 

Índice de Gestión Ambiental de Autoridad (IGAA) inicial 6,6779 6,5545 6,2890 

 

A julio de 2017, ninguna de las autoridades dominicanas participantes de este proyecto 

estaba certificada por un Sistema de Gestión Ambiental.  

En su rol de autoridades con funciones portuarias, marítimas y ambientales, la APORDOM 

contó sólo con el 52.63% de las regulaciones ambientales mínimas necesarias, la CNCPAM 

con el 57.89% y el MARN sólo con el 10.53% ya que su competencia en estos sectores es 

relativamente baja y su enfoque se dirige hacia el interior de la isla. 
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En relación a la capacitación ambiental, la CNCPAM es la que más desarrolló este aspecto, 

con un 28.57% de cobertura, en las demás instituciones no existía capacitación ambiental 

que cubriera las necesidades internas de la organización. 

Los resultados demostraron que las estrategias nacionales para el sector marítimo y 

portuario se desarrollaron en un 34.78% en la APORDOM, 13.04% en el CNCPAM y 

17.39% en el MARN. Esto no representó que dichas estrategias se implementaran, ya que, 

al comparar estos indicadores con los correspondientes a los puertos, fue claramente visible 

que las Autoridades Portuaria y Marítima no han ejercido de forma continua su función 

supervisora. En el caso del CNCPAM, estas funciones en el sector marítimo se han 

cumplido a través del Estado Rector del Puerto hacia los buques, pero las mismas son 

limitadas para el sector portuario. La supervisión ambiental por parte de la APORDOM se 

inició mediante la contratación de un Asesor Ambiental. 

Como consecuencia de la situación anterior, se observó que ninguno de los puertos, 

excepto los dos certificados con un sistema de Gestión Ambiental reconocido, no poseían 

políticas, ni objetivos y metas ambientales. Esto se pudo comprobar, ya que tanto la 

APORDOM como la CNCPAM carecían de objetivos y metas ambientales, a diferencia del 

MARN.  

Las responsabilidades ambientales estaban definidas en el marco legal que ha regulado a 

las tres instituciones. Las razones por las cuales se dificulta el ejercicio de éstas,  se basan 

principalmente en la falta de presupuesto, disposición de equipamiento, capacitación, 

lineamientos y finalmente, en la falta de estructura organizativa responsable dentro de las 

instituciones. 

Sobre este último punto debe hacerse una reflexión, ya que contrasta diametralmente a lo 

indicado en los perfiles completados por las autoridades, quienes expresaron que tienen 

estructuras organizacionales totalmente funcionales y operativas, lo que indica que deben 

existir otros factores relacionados y no precisamente la falta de una estructura organizativa. 

En lo concerniente a directrices y planes de monitoreo, el CNCPAM generó parcialmente 

algunos lineamientos, mientras que la APORDOM y el MARN ninguno. Consecuentemente, 

los puertos, con excepción de aquellos que están certificados, ejecuta ron ciertas 

actividades de monitoreo por su cuenta, sin orientaciones, directrices y con un enfoque 

dirigido a determinar el impacto ambiental e intercambio de información de acuerdo a los 

planes de adecuación establecidos por el MARN o por situaciones particu lares.  

Aunque la APORDOM ha tenido unos niveles de gestión ambiental muy bajos, indicó que 

publica un informe ambiental de forma regular, lo que no fue posible corroborar ni en físico 

ni en la página web de la institución. Por su parte, el MARN sí lo hace, pero bajo los 

esquemas establecidos por la institución, los cuales incluyen aspectos ambientales de las 

zonas marino costeras en general. El CNCPAM no realiza estas publicaciones. Es 

importante mencionar que, bajo los preceptos de una gestión ambiental adecuada, se 

recomienda que se informe a la colectividad de las acciones, resultados y objetivos 
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logrados. Es preciso que la comunidad conozca cómo es impactada por las actividades de 

los puertos y es recomendable involucrarlos en función de una buena relación. 

Adicionalmente, se encontró que las tres autoridades han generado directrices relacionadas 

con la prestación de los servicios de recepción de desechos de buques (FRP) , aunque la 

APORDOM sólo cubría 31.82% de las necesidades, el CNCPAM un 54.55% y el MARN un 

4.55%, ya que no existían regulaciones establecidas para que este servicio se preste. La 

diferencia porcentual entre las diferentes instituciones se debe a que el MARN se enfoca 

en la gestión de desechos a nivel general, el CNCPAM es el punto focal del MARPOL y la 

APORDOM es la responsable de la aplicación y del otorgamiento de las licencias a los 

prestadores de este servicio y control. Esta situación obliga a que las autoridades se 

preocupen en regular este servicio. En este sentido, el CNCPAM debe asesorar a la 

APORDOM para que asuma su función de ente regulador y supervisor de estas actividades 

en cumplimiento del Convenio MARPOL. Asimismo el CNCPAM, en su rol de autoridad 

marítima, debe asumir completamente la implementación del convenio MARPOL y 

actualizar su punto focal en la Organización Marítima Internacional (OMI) , ya que al 

momento de realizar esta evaluación, era una entidad gubernamental con funciones 

ambientales existente en 1997, antes de la creación del MARN. 

También, es preciso mencionar que las cifras relacionadas al servicio FRP diferían entre 

las autoridades y los puertos, con el 32.87% de cobertura efectiva realizada por estos 

últimos. Tales discrepancias deben ser solventadas dentro del marco legal, así como en las 

regulaciones y directrices relacionadas.  

Con respecto a la planificación y desarrollo portuario, los puertos reflejaron un avance de 

un 11.54%, mientras que la APORDOM y el CNCPAM indicaron un 100%. La información 

recabada indico que no existían planes de desarrollo portuario en el país y tampoco una 

real planificación portuaria, aunque se han realizado ciertos avances como ampliaciones en 

función de las necesidades del mercado, pero no de forma conjunta ni en el marco de una 

estrategia a mediano o largo plazo. 

Únicamente el MARN ha iniciado el proceso de generar políticas y orientaciones con 

relación al uso racional de energía. El consultor no pudo obtener información concreta sobre 

la política de uso de energías alternativas y en ningún caso se encontró previsión de los 

servicios de energías verdes a los buques, como por ejemplo: Onshore Power Supply (OPS) 

– suministro de electricidad a los buques desde tierra, LNG bunkering y descuentos a 

buques limpios. 

Al momento de la evaluación, no existía un Plan Nacional de Contingencia y ninguna de las 

tres instituciones era responsable de la administración y gestión del borrador existente. 

Según las investigaciones realizadas por el consultor es necesario redactar un Plan de 

Contingencia nuevo y actualizado a la realidad de República Dominicana. Esta situación 

pone en alto riesgo al país ante una eventualidad, tomando en consideración que éste se 

encuentra en el medio de uno de los nodos de tránsito marítimo más congestionados de la 

región del Caribe.  
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Otro aspecto de relevancia está vinculado a los Planes de Contingencia Locales, pues el 

70% de los puertos no los tenían, por lo cual, es importante generar directrices e impulsar 

la creación, autorización e implementación de dichos planes, en función de engranarlos en 

el Plan Nacional de Contingencia. Es necesario fortalecer la redacción de directrices y por 

supuesto, de regulaciones y supervisión, así como el protocolo de aprobación. Esta última 

afirmación se basa en que los planes se han analizado mediante un proceso de aprobación 

por parte de las autoridades que no cumplía con los protocolos adecuados, ya que no fueron 

acompañados de un análisis de evaluación de riesgo. Es fundamental que la autoridad 

establezca como norma que la solicitud de aprobación de los Planes de Contingencia de 

los puertos, incluya la evaluación de riesgo sobre la cual están fundamentados. Esto 

amerita la redacción de directrices específicas. 

9.8. SITUACION A NIVEL REGIONAL IGAA 2017 

A continuación, se lista el estado de los IGAA por autoridad: 

ACP (PA) 12,7263 

INCOP (CR) 8,6434 

JAPDEVA (CR) 7,5643 

MUN PTO CORTES (HN) 7,4660 

APORDOM (RD) 6,6779 

AMP (PA) 6,5938 
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CNCPAM (RD) 6,5545 

MARN (RD) 6,2890 

AMP (ES) 6,2876 

DGMM (HN) 6,1154 

DGAM (GUA) 5,7190 

MOPT-DMP (CR) 5,1162 

DGTA (NIC) 5,0695 

CPN (GUA) 4,4413 
 

El promedio del IGAA en la región es de 6.8046 puntos, siendo menor que el índice de 

gestión ambiental portuario de los puertos. En este renglón es manifiesto el índice de la 

Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el cual es de 12.7263 puntos estando un 87.0249% 

por encima del promedio de las autoridades de la región. 
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10)ESTRUCTURA Y PARTICIPACIÓN EN LOS SEMINARIOS TALLERES  

Esta sección complementa la información de los Talleres Nacionales desarrollada en el 

capítulo seis. 

Los seminarios talleres se llevaron a cabo en cada uno de los países del ámbito del 

proyecto, entre los años 2017 y 2020, buscando fortalecer las instituciones y terminales 

portuarias para el cumplimiento y aplicación de la legislación y protección ambiental 

enfocada en las unidades de gestión ambiental portuaria y la implementación de los 

sistemas para controlar y reducir el impacto ambiental de sus operaciones. 

Estos seminarios tuvieron la finalidad de integrar a los actores a los procesos del proyecto 

FOGAP, así como discutir, analizar e internalizar información y finalmente, preparar y darle 

seguimiento a los Planes de Acción para mejorar el desempeño ambiental de los puertos y 

autoridades. En general, el enfoque de los Seminarios Talleres estuvo orientado a: 

 Validar el Diagnóstico sobre la Implementación de la Gestión Ambiental Portuaria, 

el Cumplimiento del “Código Verde” en puertos y autoridades marítimas y portuarias 

y la Recepción de Desechos de Buques en las Terminales Portuarias de Comercio 

Exterior de Centroamérica.  

 Mejorar la capacidad de las Unidades de Gestión Ambiental Portuaria y Autoridades 

Portuarias de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá 

y República Dominicana. 

 Mejorar la implementación de los Planes de Acción Nacionales y de Puerto para 

cumplir con la norma ISO 14001 y el “Libro Verde” de Centro América.  

 Mejorar la capacidad en los puertos para implementar la certificación de auditoría 

de Sistemas de Gestión Ambiental (SIGAP) y la certificación ISO 14001 e 

implementar instalaciones de recepción portuarias adecuadas. 

 Mejorar la capacidad de las Facilidades de Recepción Portuarias. 

 Mejorar la capacidad y conocimientos de los puertos sobre la política de “Puerto 

Verde” como compromiso con el medio ambiente y la comunidad.  

 Apoyar el desarrollo de un programa de planes de acción de aire y agua limpios para 

cada puerto. 

 Mejorar las prácticas para el diseño, el desarrollo y las operaciones portuarias 

sostenibles. 

 Incrementar el compromiso de la comunidad, involucrando y educando a la 

comunidad sobre el puerto. 

10.1. PRIMERA FASE DE SEMINARIOS TALLERES 

El informe, conclusiones e información generada en la primera etapa del proyecto 

compuesta por evaluación y diagnóstico de la Gestión Ambiental Portuaria se constituyó 

como el principal insumo para la siguiente actividad: Talleres Nacionales de Implementación 

de ISO 14001 y Diseño de Presentación de un Sistema de Gestión Ambiental Portuaria 

(SIGAP) según ISO 14001, Promoción del “Código Verde de Centroamérica” y las 

“Operaciones de las Facilidades de Recepción Portuaria (FRP).  

Consecuentemente, los primeros Seminarios Talleres Nacionales se realizaron en 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República 
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Dominicana entre agosto y diciembre de 2017, principalmente con el fin de presentar y 

validar el Diagnóstico de Implementación de la Gestión Ambiental Portuaria, así como, 

introducir los temas que serían implementados durante la ejecución del proyecto.  

El total de participantes ascendió a 153 personas, de los cuales 111 fueron hombres y 42 

mujeres (Ver Tabla No. 10.1). 

Tabla 10.1. Cantidad de participantes en Seminarios Talleres 2017, por país 

País 
2017 

Hombres Mujeres Total 

Guatemala 12 4 16 

El Salvador  8 2 10 

Honduras 9 7 16 

Nicaragua 15 3 18 

Costa Rica 10 4 14 

Panamá 18 13 31 

República Dominica 39 9 48 

Total 111 42 153 
Fuente: Listado de participantes de los Seminarios Talleres, por país 

En total, participaron 19 autoridades y 56 puertos, indicados en la Tabla No. 10.2. 
Tabla 10.2. Instituciones participantes en los I Seminarios Talleres Nacionales 2017, por país 

Fuente: Listado de participantes de los Seminarios Talleres, por país 

 

Autoridades Puertos Autoridades Puertos Autoridades Puertos Autoridades Puertos Autoridades Puertos

CPN TFPB AMP Puerto Acajautla DGMM OPC MARENA EPN Corinto INCOP Punta Morales

DGAM EMPORNAC MARN Puerto La Unión MIAMBIENTE

ENP San 

Lorenzo DGTA-MTI EPN Sandino MINAE RECOPE

MARN EPQ CORSAIN

Municipalidad de 

Puerto Cortés ENP Castilla

EPN Puerto 

Cabezas MOPT SPC

MINECO TERPAC ENP Cortés EPN Arlen Siu JAPDEVA Puerto Limón

TCQ TEH EPN El Bluff Puerto Moín

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica

Autoridades Puertos Autoridades Puertos

AMP

Punta Rincón 

(Minera)

Ministerio de 

Ambiente APORDOM San Pedro de Macorís

ACP MIT CNCPAM APORDOM Luperón

PSA APORDOM Haina Occidental

PTP Chiriquí APORDOM Barahona

PTP Charco Azul APORDOM Boca Chica

Puerto Almirante 

(Chiquita) APORDOM Santa Bárbara, Samaná

TGBLM APORDOM Amber Cove

PATSA APORDOM Santo Domingo

Telfer Tanks APORDOM Palta

PPC APORDOM Caucedo

Puerto Samba 

Bonita APORDOM Cabo Rojo

DEPSA APORDOM Arroyo Barril

APORDOM Azua

APORDOM Las Calderas

APORDOM Manzanillo

San Souci

HIT

Punta Catalina

DP World Caucedo

Coastal Petroleum Dominicana

República DominicaPanamá
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El tiempo de realización de los Talleres Nacionales en cada país fue de 4 días en jornadas 

de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. El programa realizado en los talleres nacionales corresponde al 

mostrado a continuación: 

Día 1 
Inicia Finaliza Actividad  

08:00 08:30 Registro de Participantes COCATRAM 

 
08:30 

 
09:00 

Introducción 
Bienvenida 

 
COCATRAM 

09:00 09:15 Auto presentación Participantes 

09:15 10:30 
Presentación del   Diagnóstico   Nacional   de   Gestión 

Ambiental Portuaria 

Klaus Essig 

Consultor 

10:30 11:00 Refrigerio 

 
11:00 

 
12:30 

Validación del Diagnóstico Nacional de Gestión 
Ambiental Portuaria y Puertos 

 

Plenaria 

 
Todos 

12:30 14:00 Almuerzo 

14:00 15:30 Sistema de Gestión Ambiental Portuario, SIGAP 
Klaus Essig 

Consultor 

15:30 15:45 Receso 

15:45 17:00 Sistema de Gestión Ambiental Portuario, SIGAP 
Klaus Essig 

Consultor 

 

Día 2 
Inicia Finaliza Actividad  

08:00 08:30 Registro de Participantes COCATRAM 

08:30 10:30 Unidades de Gestión Ambiental Portuaria, UGAP Klaus Essig 

Consultor 

10:30 11:00 Refrigerio 

11:00 12:30 Código de   Conducta   Ambiental   Portuario,   “Libro 

Verde” de Centroamérica 

José Dopeso 

COCATRAM 

12:30 14:00 Almuerzo 

14:00 15:30 Norma ISO 14000 y su Relación con el Sistema de 

Gestión Ambiental Portuario 

Klaus Essig 

Consultor 

15:30 15:45 Receso 

15:45 17:00 Facilidades de Recepción de Desechos Generados por 

Buques en los Puertos 

Klaus Essig 

Consultor 
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Día 3 

Inicia Finaliza Actividad  

08:00 08:30 Registro de Participantes COCATRAM 

 
08:30 

 
09:00 

Conformación de Grupos de Trabajo para la 
Elaboración del Plan de Acción para el Fortalecimiento 
de la Gestión Ambiental Portuaria en las Autoridades y 
Puertos 

 
Klaus Essig 
Consultor 

09:00 10:30 Elaboración de los Planes de Acción Grupos de Trabajo 

10:30 11:00 Refrigerio 

11:00 12:30 Elaboración de los Planes de Acción Grupos de Trabajo 

12:30 14:00 Almuerzo 

14:00 15:30 Elaboración de los Planes de Acción Grupos de Trabajo 

15:30 15:45 Receso 

15:45 17:00 Elaboración de los Planes de Acción Grupos de Trabajo 

 

Día 4 

Inicia Finaliza Actividad  

08:00 08:30 Registro de Participantes COCATRAM 

 
08:30 

 
10:30 

Presentación de los Planes de Acción para el 
Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Portuaria en 

las Autoridades y Puertos 

 
Grupos de Trabajo 

10:30 11:00 Refrigerio 

 
11:00 

 
12:30 

Presentación de los Planes de Acción para el 
Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Portuaria en 
las Autoridades y Puertos 

 
Grupos de Trabajo 

12:30 13:00 Conclusiones y Consideraciones Finales 

Clausura 
COCATRAM 

13:00 14:30 Almuerzo 

 

Después de completar los primeros Seminarios Talleres Nacionales, los diagnósticos 

validados se enviaron a todos los actores otorgando un período de ocho meses posteriores 

para que las organizaciones revisaran internamente y empezaran a implementar los planes 

de acción estructurados en los Seminarios Talleres. Mientras tanto, el consultor brindó 

asesoría, realizó monitoreo y seguimiento de los Planes de Acción Nacionales y del 

progreso en el proceso de implementación regional de los Sistemas de Gestión Ambiental 

Portuaria (SIGAP), así como de los resultados de las auditorías internas (acciones 

correctivas y preventivas) a los Sistemas Portuarios de Gestión Ambiental (SIGAP) y estado 

de las FRP. 
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10.2. SEGUNDA FASE DE SEMINARIOS TALLERES 

Durante el monitoreo y seguimiento a los actores clave, se experimentaron retrasos en la 

ejecución de las actividades por parte de los involucrados, por lo cual, la Dirección del 

Proyecto consideró conveniente la realización de Seminarios Talleres Intermedios con la 

finalidad de recapitular la información brindada y apoyar a las autoridades y puertos a 

formular y valorar los Planes de Acción de acuerdo a los parámetros solicitados y en base 

a las debilidades encontradas en la Evaluación Ambiental Inicial. 

De tal forma, se llevaron a cabo los Seminarios Talleres Intermedios Nacionales que se 

realizaron en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, República 

Dominicana entre septiembre y diciembre de 2018 y en los cuales participaron 117 

personas, 90 hombres y 27 mujeres (Ver detalles por país en Tabla No. 10.2) 

Tabla 10.3. Cantidad de Participantes Seminarios Tal leres Nacionales 2018, por país 

País 
2018 

Hombres Mujeres Total 

Guatemala 13 1 14 

El Salvador  10 3 13 

Honduras 6 10 16 

Nicaragua  0 0  0 

Costa Rica 7 4 11 

Panamá 25 3 28 

República Dominica 29 6 35 

Total 90 27 117 
Fuente: Listado de participantes de los Seminarios Talleres, por país 

La anterior cantidad de participantes correspondió a 22 autoridades y 46 puertos (Ver la 

Tabla No. 10.4):  

Autoridades Puertos Autoridades Puertos Autoridades Puertos Autoridades Puertos

CPN TFPB AMP Puerto Acajautla DGMM OPC INCOP Punta Morales

DGAM EMPORNAC MARN Puerto La Unión MIAMBIENTE

ENP San 

Lorenzo MINAE RECOPE

MARN EPQ CORSAIN

Municipalidad de 

Puerto Cortés ENP Castilla MOPT Puerto Limón

MAGA TERPAC ENP Cortés JAPDEVA Puerto Moín

OIRSA

APM 

TERMINALS 

QUETZAL TEH

Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica

Tabla No. 10.4. Instituciones participantes en los II Seminarios Talleres Nacionales 2018, por país 
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Fuente: Listado de participantes de los Seminarios Talleres, por país 

El tiempo de realización de los Talleres Nacionales en cada país, al igual que en los 

primeros, fue de 4 días en jornadas de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. El programa realizado en 

los talleres corresponde al mostrado a continuación: 

Día 1 
Inicia Finaliza Actividad  

08:00 08:30 Registro de Participantes COCATRAM 

08:30 08:45 Bienvenida  

08:45 09:00 Auto presentación Participantes 

 
09:00 

 
09:30 

 
Introducción 

José Dopeso 
Director de Asuntos Marítimos 
y Portuarios 
COCATRAM 

 
09:30 

 
10:30 

Sistema de Gestión Ambiental Portuario, SIGAP 
 
Unidades de Gestión Ambiental Portuaria, UGAP 

Klaus Essig 
Consultor 

10:30 11:00 Refrigerio 

 
 
11:00 

 
 

12:30 

Código de Conducta Ambiental Portuaria, 
“Libro Verde” de Centroamérica 

 

Norma ISO 14000 y su Relación con el Sistema 

de Gestión Ambiental Portuario 

 

Klaus Essig 

Consultor 

12:30 14:00 Almuerzo 

Autoridades Puertos Autoridades Puertos

AMP MIT

Ministerio de 

Ambiente APORDOM San Pedro de Macorís

ACP PSA CNCPAM APORDOM Luperón

Ministerio de 

Ambiente TGBLM

Dirección General 

de Aduanas APORDOM Haina Occidental

PATSA

Cuerpo 

Especializado de 

Seguridad Portuaria APORDOM Barahona

PPC MIREX APORDOM Boca Chica

Puerto Samba 

Bonita APORDOM Santa Bárbara, Samaná

Petroport APORDOM Amber Cove

CCT APORDOM Santo Domingo

POTSA APORDOM Plata

DECAL APORDOM Caucedo

APORDOM Cabo Rojo

APORDOM Arroyo Barril

APORDOM Azua

APORDOM La Romana

APORDOM Manzanillo

San Souci

HIT

DP World Caucedo

CEMEX

Panamá República Dominica
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14:00 15:00 Facilidades de Recepción de Desechos Generados 

por 

Buques en los Puertos 

 
Klaus Essig 
Consultor 

15:00 16:00 Principios Fundamentales para la Conversión hacia 

Puertos Verdes, “Green Port” 

16:00 16:30 Receso 

16:30 17:00 Planilla FRP MARPOL Klaus Essig 
Consultor 

 

Día 2 

Inicia Finaliza Actividad  

08:00 08:30 Registro de Participantes COCATRAM 

08:30 10:30 Presentación y Revisión de Planes de Acción Participantes 

10:30 11:00 Refrigerio 

11:00 12:30 Presentación y Revisión de Planes de Acción Participantes 

12:30 14:00 Almuerzo 

14:00 15:30 Presentación y Revisión de Planes de Acción Participantes 

15:30 15:45 Receso 

15:45 17:00 Presentación y Revisión de Planes de Acción Participantes 

 

Día 3 

Inicia Finaliza Actividad  

08:00 08:30 Registro de Participantes COCATRAM 

08:30 10:30 Presentación y Revisión de Planes de Acción Participantes 

10:30 11:00 Refrigerio 

11:00 12:30 Presentación y Revisión de Planes de Acción Participantes 

12:30 14:00 Almuerzo 

14:00 15:30 Presentación y Revisión de Planes de Acción Participantes 

15:30 15:45 Receso 

15:45 17:00 Presentación y Revisión de Planes de Acción Participantes 

 

Día 4 

Inicia Finaliza Actividad  

08:00 08:30 Registro de Participantes COCATRAM 

08:30 10:30 Presentación y Revisión de Planes de Acción Participantes 

10:30 11:00 Refrigerio 
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11:00 

 
12:30 

Presentación de los Planes de Acción para el 
Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Portuaria en 
las Autoridades y Puertos 

 
Participantes 

12:30 13:00 Conclusiones y Consideraciones Finales 
Clausura 

COCATRAM 

13:00 14:30 Almuerzo 

 

Posterior a la realización de los II Seminarios Talleres Nacionales, se les brindó un tiempo 

prudencial a las organizaciones que no participaron en el I Seminario Taller para que 

revisaran internamente y empezaran a implementar los planes de acción estructurados. 

10.3. TERCERA FASE DE SEMINARIOS TALLERES 

Con el propósito de brindar seguimiento a la implementación de los planes de acción, la 

Dirección del Proyecto consideró conveniente la realización de los III Seminarios Talleres, 

en los cuales, también se facilitó información adicional sobre las áreas que desarrolló el 

proyecto y se incluyó la Evaluación contra Derrames de Hidrocarburos con la herramienta 

RETOS. 

Los III Seminarios Talleres se realizaron en Costa Rica, Panamá y República Dominicana, 

participando 107 personas, 77 hombres y 30 mujeres. Adicionalmente, se realizó una 

actividad en Nicaragua con la participación de 6 personas, 5 hombres y 1 mujer (Ver Tabla 

No. 10.5). 

Tabla 10.5. Cantidad de Participantes Seminarios Talleres Nacionales 2019, por país 

País 
2019 

Hombres Mujeres Total 

Guatemala     0 
El Salvador      0 

Honduras     0 

Nicaragua 1 5 6 

Costa Rica 14 7 21 
Panamá 21 11 32 

República 
Dominica 42 12 54 
Total 78 35 113 

Fuente: Listado de participantes de los Seminarios Talleres, por país 
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Tales participantes fueron representantes de las instituciones listadas, a continuación:  

Fuente: Listado de participantes de los Seminarios Talleres, por país 

El tiempo de realización de los Talleres Nacionales en cada país fue de 3 días en Panamá, 

4 días en Costa Rica, y 5 días en República Dominicana, en jornadas de 08:00 a.m. a 05:00 

p.m. El programa realizado en los talleres fue modificado de acuerdo al avance en cada 

uno de los países, pero en términos generales, corresponde al mostrado a continuación: 

 

Autoridades Puertos

INCOP Punta Morales

MINAE RECOPE

MOPT Puerto Limón

JAPDEVA Puerto Moín

Servicio Nacional de 

Guardacostas APM Terminals 

Sociedad 

Portuaria 

Caldera

Costa Rica

Tabla No. 10.6. Instituciones participantes en los III Seminarios Talleres Nacionales 2019, por país 

Autoridades Puertos Autoridades Puertos

AMP MIT CNCPAM APORDOM San Pedro de Macorís

Ministerio de 

Ambiente PSA

Corporación 

Dominicana de APORDOM Haina Oriental

TGBLM DGA APORDOM Barahona

PATSA

Cuerpo de 

Bomberos APORDOM Boca Chica

PPC MIREX APORDOM Santa Bárbara, Samaná

Petroport COE APORDOM Amber Cove

CCT

Direccion 

Provincial De 

Salud San 

Cristobal APORDOM Santo Domingo

POTSA APORDOM Plata

DECAL APORDOM Caucedo

Punta Rincón 

(Minera 

Panamá) APORDOM Cabo Rojo

Puerto 

Almirante 

(Chiquita 

Panamá) APORDOM Arroyo Barril

Melones Oil 

Terminal APORDOM Azua

PTP APORDOM Puerto La Cana

VOPAK APORDOM La Romana

Telfer Tanks APORDOM Haina Occidental

DEPSA APORDOM Manzanillo

Coastal Petroleum

San Souci

HIT

DP World Caucedo

Fundación Tito Mella

Refinería Dominicana de Petróleo PDV, S.A.

Panamá República Dominica
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Día 1 
Inicia Finaliza Actividad  

08:00 08:30 Registro de Participantes COCATRAM 

08:30 09:00 Bienvenida  

09:00 09:15 Foto Grupal  

09:15 09:30 Auto presentación Participantes 

 
 
 
09:30 

 
 
 

10:30 

 
 
 
Introducción 

José Dopeso 
Director de Asuntos Marítimos y 
Portuarios COCATRAM 

 
Klaus Essig 
Consultor 

10:30 11:00 Refrigerio 
 
 
11:00 

 
 

12:30 

Orientaciones para la Redacción de una Política 
Ambiental Portuaria bajo los Preceptos de la Norma 
ISO 14000:2015 

 

Plenaria 

Klaus Essig 
Consultor 

 
 

Participantes 

12:30 14:00 Almuerzo 

 
14:00 

 
16:00 

Guías Ambientales para la Certificación de Puerto 
Verde 

 

Plenaria 

Klaus Essig 
Consultor 

 

Participantes 

16:00 16:30 Receso 

16:30 17:00 Índices de Sensibilidad Ambiental Klaus Essig 
Consultor 

 

Día 2 

Inicia Finaliza Actividad  

08:00 08:30 Registro de Participantes COCATRAM  

 
08:30 

 
10:30 

Proceso para la Medición Intermedia de los 
Indicadores de Gestión Ambiental Portuaria 

 

Taller 

Klaus Essig 
Consultor 

 

Participantes 

10:30 11:00 Refrigerio 

 
 
11:00 

 
 

12:30 

Procesos para una Efectiva Custodia de Desechos, 
Generada por Buques, en la Disposición Final y 
Tratamiento 

 

Plenaria 

 
Klaus Essig 
Consultor  
 
Participantes 

12:30 14:00 Almuerzo 

 
14:00 

 
15:30 

Presentación y Revisión de Planes de Acción 
 
Plenaria 

Klaus Essig 
Consultor 
Participantes 

15:30 15:45 Receso 

 
15:45 

 
17:00 

Presentación y Revisión de Planes de Acción 
 

Plenaria 

Klaus Essig 
Consultor 

Participantes 
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Día 3 

Inicia Finaliza Actividad  

08:00 08:30 Registro de Participantes COCATRAM  
 
08:30 

 
10:30 

Presentación y Revisión de Planes de Acción 
 
Plenaria 

Klaus Essig 
Consultor 
Participantes 

10:30 11:00 Refrigerio 

 
11:00 

 
12:30 

Presentación y Revisión de Planes de Acción 
 

Plenaria 

Klaus Essig 
Consultor 

Participantes 

12:30 14:30 Almuerzo 
 
14:30 

 
15:30 

 
Conceptos Fundamentales en la Preparación y 
Respuesta ante Derrames de Hidrocarburos en el 
Mar 

Klaus Essig 
Consultor José 
Dopeso 
COCATRAM 

15:30 15:45 Receso 

 
15:45 

 
17:00 

Elementos de la Preparación para Atención de 
Emergencias 

 
Plan de Contingencias 

Klaus Essig 
Consultor José 
Dopeso 

COCATRAM 

 

Día 4 

Inicia Finaliza Actividad  

08:00 08:30 Registro de Participantes COCATRAM  

08:30 10:30 Antecedentes de la Herramienta RETOSMR 

Herramienta RETOSMR 

José Dopeso 

COCATRAM 

10:30 11:00 Refrigerio 
 
11:00 

 
12:30 

Uso del Manual y la Herramienta RETOSMR 
 
Plenaria 

José Dopeso 
COCATRAM 

12:30 14:00 Almuerzo 
 
14:00 

 
15:30 

Evaluación de la Capacidad de Respuesta 
ante Derrames de Hidrocarburos 

 

Taller 

José Dopeso 

COCATRAM 
 

Participantes 

15:30 15:45 Receso 
 
15:45 

 
17:00 

Evaluación de la Capacidad de Respuesta 
ante Derrames de Hidrocarburos 

 
Taller 

José Dopeso 

COCATRAM 
 
Participantes 
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Día 5 

Inicia Finaliza Actividad  

08:00 08:30 Registro de Participantes COCATRAM  
 
08:30 

 
10:30 

Evaluación de la Capacidad de Respuesta ante  
Derrames de Hidrocarburos 

 

Taller 

 
José Dopeso 
COCATRAM 

10:30 11:00 Refrigerio 
 
11:00 

 
12:30 

Evaluación de la Capacidad de Respuesta ante  
Derrames de Hidrocarburos 

 

Taller 

 
José Dopeso 
COCATRAM 

12:30 14:00 Almuerzo 
 
14:00 

 
15:30 

Evaluación de la Capacidad de Respuesta ante  
Derrames de Hidrocarburos 
 
Taller 

José Dopeso 
COCATRAM 
 
Participantes 

15:30 15:45 Receso 

15:45 16:15 Conclusiones y Consideraciones Finales 
COCATRAM 

Klaus Essig 
Consultor 

 

En el caso de Panamá, este Seminario Taller se continuó en febrero 2020 con la Evaluación 

de la Capacidad de Respuesta ante Derrames de Hidrocarburos, que tuvo una duración de 

3 días, con la participación de 20 personas, 10 hombres y 10 mujeres.  

Es preciso resaltar que, desde finales del año 2019 y comienzos del año 2020 (hasta el 

momento de la aparición de la pandemia del COVID-19), la Comisión Centroamericana de 

Transporte Marítimo (COCATRAM) impartió el Seminario Taller sobre la Evaluación de la 

Capacidad de Respuesta Nacional ante Derrames de Hidrocarburos (HC) mediante el uso 

de la herramienta RETOS®, a los representantes de Costa Rica, República Dominicana y 

Panamá, como parte fundamental en la implementación de este proyecto. 

Estos talleres formaron parte del compromiso adquirido mediante el Proyecto de 

Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Portuaria (FOGAP) en Centroamérica y República 

Dominicana, que tuvo como objetivo fortalecer las instituciones para el efectivo cumplimento 

y aplicación de la legislación ambiental nacional e internacional de los países. 

Es fundamental para un país contar con un Plan Nacional de Contingencia que tenga como 

propósito minimizar las consecuencias de los posibles derrames de hidrocarburos y 

sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, y, a la vez, maximizar la colaboración en 

la preparación y respuesta de estos eventos. 

Estos seminarios son el inicio para completar el proceso de elaboración y aprobación del 

Plan Nacional de Contingencia, obligación que la mayoría de los países de la Región han 

tenido pendientes por más de diez años. 

Durante estos Seminarios Talleres, el personal que recibió asistencia técnica logró 

desarrollar la capacidad de utilizar la herramienta RETOS® para evaluar los planes locales, 

planes de área y el plan nacional. 
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10.4. FASE DE WEBINARIO FOGAP 

El 21 de Julio de 2020 se realizó el Webinar FOGAP donde se presentó el estado  

actualizado de la implementación de los Planes de Acción y los Índices de Gestión 

Ambiental Portuaria de los puertos y autoridades involucrados en el proyecto; también se 

presentó la Plataforma Estadística para los Desechos de Buques en Puertos y se propuso 

la conformación de la Red de Gestión Ambiental Portuaria. 

En esta actividad virtual participaron 117 personas, de los cuales, 70 fueron hombres y 47 

mujeres. 

Así, el proyecto FOGAP completó 19 seminarios talleres en todos los países del proyecto, 

así como actividades virtuales con una participación total de 510 asistentes (359 hombres 

y 151 mujeres).  

Cada una de las actividades planteadas cumplió con los objetivos definidos, con especial 

atención en la primera etapa donde los interesados validaron el diagnóstico sobre puertos 

y autoridades, incluyendo sus índices ambientales. Todos los seminarios talleres, ayudaron 

a lograr la formulación de los planes de acción para el 100% de los actores (autoridades 

portuarias y marítimas, operadores portuarios y otras autoridades relacionadas).  
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11) PLANES DE ACCIÓN 

La estructura de los planes de acción de los actores clave del proyecto incluye tareas y 

actividades comunes y uniformes, orientadas a superar las debilidades identificadas en la 

etapa de diagnóstico, como por ejemplo la creación y / o fortalecimiento de la Unidad 

Ambiental que se convierte en el elemento administrativo fundamental para ejecutar los 

planes de acción.  

La mayoría de los planes de acción también introdujeron la conformación de comités 

interinstitucionales entre autoridades portuarias, marítimas y ambientales y el mejoramiento 

del monitoreo ambiental portuario, entre otras actividades. 

En este sentido, la participación de los grupos de interés conformados para la elaboración 

de los planes de acción fue de suma importancia, por su contribución al empoderamiento 

de los actores en sus correspondientes actividades y metas planificadas durante la 

ejecución del proyecto, especialmente en la etapa final en el 2020 cuando se monitoreó el 

cumplimiento y ejecución de sus planes de acción.  

Sin embargo, los efectos de la pandemia hicieron imposible que todas las partes 

interesadas respondieran a tiempo. La tasa de respuesta fue del 36.36% para los puertos 

y del 42.8% para las autoridades. 

11.1. PLANES DE ACCIÓN DESARROLLADOS 

De los 71 actores clave que fueron diagnosticados en el ámbito del proyecto, los puertos 

de Cabo Rojo y Pedro Duarte-Arrollo Barril en República Dominicana no elaboraron planes 

de acción, ya que durante el desarrollo del proyecto éstos no estaban operando. Por lo 

tanto, se elaboraron y recibieron 69 Planes de Acción cubriendo el 100% de los actores 

operativos.  

A nivel de las autoridades, los Planes de Acción estaban conformados por un promedio de 

15 acciones y de 3.57 años de ejecución.  

Con respecto a los Planes de Acción de los puertos, éstos estaban compuestos por un 

promedio de 11 acciones para ser ejecutados en un lapso de 2.3 años. 

Las autoridades reconocieron que tienen una gran cantidad de debilidades que deben ser 

saneadas y eso se puede visualizar en el hecho que contienen en promedio más acciones 

en sus Planes de Acción que los puertos. Esto también es consistente con todos los 

resultados obtenidos a través de la ejecución del proyecto FOGAP. 

Al final de este capítulo se encuentran los enlaces con acceso a los planes de acción de 

cada uno de los 69 actores clave. 
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11.2. SEGUIMIENTO SOBRE AVANCES DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN 

Para las actividades de seguimiento se entregó a los diferentes actores una copia de su 

Plan de Acción en la cual se incluyó una columna para indicar el porcentaje de avance para 

cada acción y/o tarea definida originalmente.  

Hasta la fecha de la redacción de este informe se han recibido 6 reportes de avances de 

autoridades, representando el 42.86% del total.  

El avance promedio en la implementación de los Planes de Acción es de 43 .29%.  

La autoridad que tuvo el mayor avance fue la Municipalidad de Puerto Cortés de Honduras 

(80.21%), seguido por la Empresa Portuaria Nacional - EPN de Nicaragua (64.85%). 

 

Con respecto a los puertos se han recibido 20 reportes de avance, representando el 36.36% 

del total.  

El avance promedio en la implementación de los Planes de Acción es de 52.73%.  

El puerto que tuvo el mayor avance fue la Terminal Operadora Portuaria Centroamericana 

- OPC de Puerto Cortes en Honduras (100%), seguido por la Terminal Ferroviaria Puerto 

Barrios – TFPB de Guatemala (87.27%). 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA AUTORIDAD

CANTIDAD 

DE 

ACCIONES 

PERIODO DEL 

PLAN DE 

ACCION

% AVANCE 

PROMEDIO AL 

13/8/2020

OBSERVACIONES 

% DE 

AVANCES 

RECIBIDOS

DMP-MOPT (COSTA RICA) 13 2019 - 2024 23,33%

Actividad N° 12 no aplica transitoriamente debido a que Costa Rica no es parte del 

Convenio MARPOL. 

No obstante, existe una serie de regulaciones que regulan la prestación del servicio 

de recepción de desechos generados por buques en puerto. La regulación de las 

empresas prestatarias de esos servicios es interinstitucional (Salud, MINAE, 

SENASA, etc.).

INCOP (COSTA RICA) 14 2019 - 2020

JAPDEVA (COSTA RICA) 16 2019 - 2024

AMP (EL SALVADOR) 18 2019 - 2025

CPN (GUATEMALA) 16 2018 - 2021 12,93% No incluyeron en la informacion de avance relativa a las acciones 15 y 16

DGAM (GUATEMALA) 20 2019 - 2023

DGMM (HONDURAS) 24 2018 - 2021 41,50%

Municipalidad de Puerto Cortés 

(HONDURAS)
10 2019 - 2020 80,21%

DGTA-MTI (NICARAGUA) 8 2019 - 2022

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL - EPN 

(NICARAGUA)
16 2019 - 2024 64,85%

ACP (PANAMÁ) 7 2019 - 2022

AMP (PANAMÁ) 16 2019 - 2022 36,94%

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 

(REP. DOMINICANA)
11 2020 - 2023

CNCPAM (REP. DOMINICANA) 16 2020 - 2022

PROMEDIO DE AVANCE BASADO EN 

INFORMACION RECIBIDA
14,64 3,57 AÑOS 43,29%

AVANCES PLANES DE ACCION DE AUTORIDADES

42,86%
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NOMBRE DE LA AUTORIDAD

CANTIDAD 

DE 

ACCIONES 

PERIODO DEL 

PLAN DE 

ACCION

% AVANCE 

PROMEDIO AL 

13/8/2020

OBSERVACIONES 

% DE 

AVANCES 

RECIBIDOS

AVANCES PLANES DE ACCION DE AUTORIDADES

PUERTO CALDERA (COSTA RICA) 3 2018 - 2020

PUERTO LIMÓN (COSTA RICA) 6 2021 - 2025 El Plan comienza en Octubre 2021

PUERTO MOIN (COSTA RICA) 6 2021 - 2025 El Plan comienza en Octubre 2021

TERMINAL PUNTA MORALES (COSTA RICA) 14 2019 - 2023

TERMINAL DE RECOPE (COSTA RICA) 7 2018 - 2021

PUERTO ACAJUTLA (EL SALVADOR) 17 2018 - 2022 63,53%

PUERTO CORSAIN (EL SALVADOR) 15 2019 - 2023 32,27%

PUERTO LA UNION (EL SALVADOR) 12 2018 - 2022 60,07% La elaboración del Plan Maestro dependerá de la Concesión del Puerto.

APM TERMINALS QUETZAL (GUATEMALA) 16 2019 - 2023 38,75%

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO 

TOMÁS DE CASTILLAS (GUATEMALA)
13 2019 - 2023

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, EPQ 

(GUATEMALA)
11 2019 - 2021

TERMINAL FERROVIARIA PUERTO BARRIOS, 

TFPB (GUATEMALA)
11 2018 - 2021 87,27%

TERPAC, LTDA (GUATEMALA) 12 2018 - 2020 71,97%

PUERTO CASTILLA (HONDURAS) 12 2018 - 2021 39,97%

ENP MUELLE DE MELAZA (HONDURAS) 14 2018 - 2022

PUERTO SAN LORENZO (HONDURAS) 12 2018 - 2021

OPERADORA PORTUARIA 

CENTROAMERICANA, OPC (HONDURAS)
9 2017 - 2019 100,00%

TERMINAL ESPECIALIZADA DE HONDURAS, 

TEH (HONDURAS)
7 2017 - 2019 72,14%

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA PUERTO 

CORINTO (NICARAGUA)
16 2018 - 2025 36,75%

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA ARLEN SIU - 

APAS (NICARAGUA)
12 2019 - 2023 31,58%

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA PUERTO 

CABEZAS - APPC (NICARAGUA)
12 2019 - 2022 18,33%

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA BLUFF-

BLUEFIELDS - APBB (NICARAGUA)
12 2019 - 2023 35,17%

PUERTO SANDINO (NICARAGUA) 15 2019 - 2023 41,60%

COLON CONTAINER TERMINAL -CCT 

(PANAMA)
14 2019 - 2022

PUERTO CHIQUITA PANAMA LLC, (PANAMÁ) 13 2019 - 2021 61,54%

COLON OIL AND SERVICES S.A. (Oiltanking-

COASSA) (PANAMÁ)
8 2019 - 2021 62,50%

TERMINAL DECAL (PANAMA) 7 2019 - 2020

TERMINAL DESARROLLO POSICIONAL, S.A. 

(PANAMA)
10 2020 - 2021

MELONES OIL TERMINAL, INC., ISLA 

MELONES (PANAMA)
10 2017 - 2021

PUERTO PUNTA RINCON (PANAMA) 5 2018 - 2020

MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL 

(MIT) (PANAMA)
14 2019 - 2022 28,21%

PETROAMERICA TERMINAL,S.A., PATSA 

(PANAMA)
11 2018 - 2022

PETROPORT, S.A., CRISTOBAL (PANAMA) 8 2018 - 2021

PSA PANAMA INTERNATIONAL TERMINAL, 

PPIT (PANAMA)
12 2019 - 2021

PANAMA OIL TERMINAL,S.A, POTSA, 

BALBOA (PANAMA)
11 2019 - 2021

PANAMA OIL TERMINAL,S.A, POTSA, 

CRISTOBAL (PANAMA)
11 2019 - 2021

PANAMA PORTS COMPANY (PPC), BALBOA 

(PANAMA)
12 2019 - 2021

 PANAMA PORTS COMPANY (PPC), 

CRISTOBAL (PANAMA)
12 2019 - 2021

PETROTERMINAL DE PANAMÁ S.A. – 

CHARCO AZUL (PANAMA)
5 2020

PETROTERMINAL DE PANAMÁ S.A. – 

CHIRIQUI GRANDE (PANAMA)
5 2020

PUERTO SAMBA BONITA PSB (PANAMA) 8 2019

TELFER TANKS, INC. (PANAMA) 10 2019 - 2021

TERMINAL GRANELERA BAHIA LAS MINAS 

(TGBLM) (PANAMA)
5 2019 - 2020 85,00%

PAYARDI TERMINAL (VOPAK PANAMÁ) 

(PANAMA)
11 2020 - 2021 35,18%

PUERTO DE AZUA  (REP. DOMINICANA) 11 2020 - 2022

PUERTO DE BARAHONA (REP. DOMINICANA) 11 2020 - 2022

PUERTO DE BOCA CHICA

(REP. DOMINICANA)
11 2020 - 2022

HAINA INTERNATIONAL TERMINAL – 

MARGEN ORIENTAL (REP. DOMINICANA)
10 2019 - 2021

PUERTO RÍO HAINA OCCIDENTAL (REP. 

DOMINICANA)
11 2020 - 2022

PUERTO DE LA ROMANA (REP. 

DOMINICANA)
11 2020 - 2022

PUERTO DE MANZANILLO (REP. 

DOMINICANA)
11 2020 - 2022

PUERTO DE PUERTO PLATA (REP. 

DOMINICANA)
11 2020 - 2022

PUERTO DE SANTO DOMINGO (REP. 

DOMINICANA)
11 2020 - 2022

DP WORLD CAUCEDO (REP. DOMINICANA) 6 2020 - 2021

PUERTO DE SAN PEDRO DE MACORÍS (REP. 

DOMINICANA)
11 2020 - 2022

PROMEDIO DE AVANCE BASADO EN 

INFORMACION RECIBIDA
10,56 2.3 AÑOS 52,73%

36,36%
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LISTADO DE ENLACES DE ACCESO A PLANES DE ACCION 

Guatemala 

Comisión Portuaria Nacional http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20CPN%20.pdf 

Direccion General de Asuntos 
Marítimos  

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20DGAM.pdf 

APM Terminals Quetzal http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20APMTQ.pdf 

Empresa Portuaria Santo 
Tomás de Castilla 

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20EMPORNAC.pdf 

Empresa Portuaria Quetzal http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20EPQ-GUATE.pdf 

Terminal Ferroviaria Puerto 
Barrios 

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20TFPB.pdf 

TERPAC LTDA http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20TERPAC.pdf 

El Salvador 

Autoridad Marítima Portuaria http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20AMP_SV.pdf 

Puerto Acajutla http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20ACAJUTLA%20.pdf  

Puerto CORSAIN http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20CORSAIN.pdf 

Puerto La Unión http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20LA%20UNION.pdf 

Honduras 

Dirección General de la 
Marina Mercante 

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20DGMM.pdf 

Municipalidad de Puerto 
Cortes 

http://w w w .cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGA P%20MUN%20PTO%20CORTES.pdf  

Puerto Castilla http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20ENP%20CASTILLA.pdf 

Muelle Melaza, Puerto Cortes http://w w w .cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGA P%20ENP%20MUELLE%20DE%20MELAZA.pdf  

Puerto San Lorenzo http://w w w .cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGA P%20ENP%20SA N%20LORENZO.pdf  

Operadora Portuaria 
Centroamericana 

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20OPC.pdf 

Terminal Especializada de 
Honduras 

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20TEH.pdf 

 

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20CPN%20.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20DGAM.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20APMTQ.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20EMPORNAC.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20EPQ-GUATE.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20TFPB.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20TERPAC.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20AMP_SV.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20ACAJUTLA%20.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20CORSAIN.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20LA%20UNION.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20DGMM.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20MUN%20PTO%20CORTES.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20ENP%20CASTILLA.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20ENP%20MUELLE%20DE%20MELAZA.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20ENP%20SAN%20LORENZO.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20OPC.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20TEH.pdf
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LISTADO DE ENLACES DE ACCESO A PLANES DE ACCIÓN 

Nicaragua 
Direccion General de 
Transporte Acuático 

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20DGTA-MTI.pdf 

Empresa Portuaria 
Nacional 

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20EPN.pdf 

Puerto Corinto http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20FOGAP%20CORINTO.pdf 

Puerto Arlen Siu http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20FOGAP%20ARLEN%20SIU.pdf 

Puerto Cabezas http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20PUERTO%20CABEZAS.pdf 

Puerto Bluefields http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20PUERTO%20BLUEFIELDS.pdf  

Puerto Sandino http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20PUERTO%20SANDINO.pdf 

Costa Rica 

División Marítimo Portuaria http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20DMP-MOPT.pdf 

Instituto Costarricense de 
Puertos del Pacífico  

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20INCOP.pdf 

Junta de Administración 
Portuaria y de Desarrollo 
Económico de la Vertiente 
del Atlántico  

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20JAPDEVA.pdf 

Puerto Caldera http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20FOGAP%202019%20%20%20CALDERA%20NOV%202019.pdf 

Puerto Limón http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20PUERTO%20LIMON.pdf 

Puerto Moín http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20MOIN.pdf 

Puerto Punta Morales http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20PTA%20MORALES.pdf 

Refinadora Costarricense 
de Petróleo  

http://w w w .cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20FOGAP%202019%20%20%20RECOPE%20NOV%202019%20REV%20W.pdf  

 

 

 

 

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20DGTA-MTI.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20EPN.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20FOGAP%20CORINTO.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20FOGAP%20ARLEN%20SIU.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20PUERTO%20CABEZAS.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20PUERTO%20BLUEFIELDS.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20PUERTO%20SANDINO.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20DMP-MOPT.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20INCOP.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20JAPDEVA.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20FOGAP%202019%20%20%20CALDERA%20NOV%202019.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20PUERTO%20LIMON.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20MOIN.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20PTA%20MORALES.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20FOGAP%202019%20%20%20RECOPE%20NOV%202019%20REV%20W.pdf
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LISTADO DE ENLACES DE ACCESO A PLANES DE ACCIÓN 

Panamá 

Autoridad Marítima de 
Panamá 

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20ACP.pdf 

Autoridad del Canal de 
Panamá 

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20AMP_Panama.pdf  

Colon Container Terminal http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20CCT.pdf 

Chiquita Panamá, LLC. http://w w w .cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGA P%20CHIQUITA%20LLC.pdf  

Colon Oil and Services, S.A. http://w w w .cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGA P%20COASSA.pdf  

Terminal DECAL http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20DECAL.pdf 

Desarrollo Posicional, S.A. http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20DEPSA.pdf 

Melones Oil Terminal http://w w w .cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20MELONES%20OIL%20TERMINAL%20INC.pdf  

Puerto Punta Rincón http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20MINERA%20PANAMA.pdf 

Manzanillo International 
Terminal 

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20MIT.pdf 

Petroamérica Terminal, S.A. http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20PATSA.pdf 

Petroport, S. A. http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20PETROPORT.pdf 

PSA Panamá International 
Terminal 

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20PSA.pdf 

Panama Oil Terminal 
Balboa 

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20POTSA-BALBOA.pdf 

Panama Oil Terminal 
Cristobal 

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20POTSA-CRISTOBAL.pdf 

Panama Port Balboa http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20PPC%20FOGAP%20PPC-BALBOA.pdf 

Panama Port Cristobal http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20PPC%20FOGAP%20PPC-CRISTOBAL.pdf 

 

 

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20ACP.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20AMP_Panama.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20CCT.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20CHIQUITA%20LLC.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20COASSA.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20DECAL.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20DEPSA.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20MELONES%20OIL%20TERMINAL%20INC.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20MINERA%20PANAMA.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20MIT.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20PATSA.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20PETROPORT.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20PSA.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20POTSA-BALBOA.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20POTSA-CRISTOBAL.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20PPC%20FOGAP%20PPC-BALBOA.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20PPC%20FOGAP%20PPC-CRISTOBAL.pdf
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LISTADO DE ENLACES DE ACCESO A PLANES DE ACCIÓN 

Panamá (continuación) 

Petro Terminal de 
Panamá, S.A., Charco 
Azul 

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20PTP%20CHARCO%20AZUL.pdf 

Petro Terminal de 
Panamá, S.A., Chiriquí 
Grande 

http://w w w .cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGA P%20PTP%20CHIRIQUI%20GRA NDE.pdf  

Puerto Samba Bonita http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20SAMBA%20BONITA.pdf 

Telfer Tanks http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20TELFER%20TANKS.pdf 

Terminal Granelera 
Bahía Las Minas 

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20TGBLM.pdf 

Payardi Terminal http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20VOPAK.pdf 

República Dominicana 

Autoridad Portuaria 
Dominicana 

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20APORDOM_2019.pdf  

Comando Naval y 
Capitanías de Puerto y 
Autoridad Marítima 

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20CNCPAM_2019.pdf  

Ministerio de Medio 
Ambiente 

http://w w w .cocatram.org.ni/fogap/Borrador_Plan%20de%20Accion%20FOGA P%20Republica%20Dominicana.pdf  

Puerto de Azua http://w w w .cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGA P%20PUERTO%20DE%20AZUA%20OCT%202019.pdf  

Puerto de Barahona http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20PUERTO%20DE%20BARAHONA%20OCT%202019.pdf  

Puerto de Boca Chica http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20PUERTO%20DE%20BOCA%20CHICA%20OCT%202019.pdf  

Haina International 
Terminal - Oriental 

http://www.cocatram.org.ni/f ogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20HAINA%20INTERNATIONAL%20TERMINALS-MARGEN%20ORIENTAL.pdf     

Haina International 
Terminal - Occidental 

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20PUERTO%20HAINA%20OCCIDENTAL%20OCT%202019.pdf  

Puerto de la Romana http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20PUERTO%20LA%20ROMANA%20OCT%202019.pdf  

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20PTP%20CHARCO%20AZUL.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20PTP%20CHIRIQUI%20GRANDE.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20SAMBA%20BONITA.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20TELFER%20TANKS.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20TGBLM.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20VOPAK.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20APORDOM_2019.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20CNCPAM_2019.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/Borrador_Plan%20de%20Accion%20FOGAP%20Republica%20Dominicana.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20PUERTO%20DE%20AZUA%20OCT%202019.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20PUERTO%20DE%20BARAHONA%20OCT%202019.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20PUERTO%20DE%20BOCA%20CHICA%20OCT%202019.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20HAINA%20INTERNATIONAL%20TERMINALS-MARGEN%20ORIENTAL.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20PUERTO%20HAINA%20OCCIDENTAL%20OCT%202019.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20PUERTO%20LA%20ROMANA%20OCT%202019.pdf
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LISTADO DE ENLACES DE ACCESO A PLANES DE ACCIÓN 

República Dominicana (continuación) 

Puerto de 
Manzanillo 

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20PUERTO%20DE%20MANZANILLO%20OCT%202019.pdf  

Puerto de 
Puerto Plata 

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20PUERTO%20PLATA%20OCT%202019.pdf 

Puerto de Santo 
Domingo 

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20PUERTO%20DE%20SANTO%20DOMINGO%20OCT%202019.pdf  

Puerto de San 
Pedro de 
Macorís 

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20PUERTO%20SAN%20PEDRO%20DE%20MACORIS%20OCT%202019.pdf 

 

http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20PUERTO%20DE%20MANZANILLO%20OCT%202019.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20PUERTO%20PLATA%20OCT%202019.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20PUERTO%20DE%20SANTO%20DOMINGO%20OCT%202019.pdf
http://www.cocatram.org.ni/fogap/PLAN%20DE%20ACCION%20FOGAP%20PUERTO%20SAN%20PEDRO%20DE%20MACORIS%20OCT%202019.pdf
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12)MEDICIÓN FINAL DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN 

LOS PUERTOS – IGAP FINAL 

Al cierre del proyecto, se completaron treinta y siete (37) planillas de Evaluación Final, 

correspondientes al 67.27% de los puertos y terminales que participaron en el proyecto. 

Tal y como fue explicado en el capítulo anterior, dos puertos de República Dominicana 

están excluidos del proceso de evaluación final debido a que no están operativos. 

El siguiente listado refleja el estado de recepción de las evaluaciones finales de los puertos. 

PAIS PUERTO/TERMINAL RECIBIDO NO RECIBIDO 

Guatemala 

Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ)     

Quetzal     

TERPAC     

Sto. Tomás de Castil la (EMPORNAC)     

Puerto Barrios     

El Salv ador 

Acajutla     

CORSAIN     

La Unión     

Honduras 

Puerto Castil la     

Empresa Nacional Portuaria – Muelle de Melaza (ENP)     

Operadora Portuaria Centroamericana (OPC)     

Puerto San Lorenzo     

Terminales Especializados de Honduras (TEH)     

Nicaragua 

Arlen Siu     

Cabezas     

Corinto     

El Bluff     

Sandino     

Costa Rica 

Caldera      

Limón     

Moín     

Punta Morales     

Terminal RECOPE     

Panamá 

CCT     

COASSA     

DECAL     

DEPSA     

Minera Panamá     

MIT     

PATSA     

PETROPORT     

POTSA Balboa     

POTSA Cristóbal      

PPC Balboa     

PPC Cristóbal     

PSA     

Puerto. Almirante     

PTP Armuelles     
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PTP Chiriquí Grande     

Puerto Melones     

Samba Bonita     

Telfer Tanks     

Terminal Granelera Las Minas     

VOPAK     

República 
Dominicana 

Barahona     

Cabo Rojo   N/A 

Boca Chica     

Haina Margen Occidental     

Libertador de Manzanillo     

Puerto Duarte-Arrollo Barril, Samaná   N/A 

San Pedro de Macorís     

DP World Zona Franca Multimodal Caucedo     

Haina International Terminals (Puerto Río Haina)     

La Romana     

Plata     

Santo Domingo (Sansouci)     

Puerto Viejo – Azua     

  RECIBIDO 

  NO RECIBIDO AL CIERRE DE ESTE INFORME  

N/A NO APLICA  

 

12.1. ÍNDICE DE GESTIÓN AMBIENTAL PORTUARIO COMPARATIVO 

En esta sección se presentan los índices de la gestión ambiental portuaria realizados en el 

diagnóstico inicial en el año 2018 y se comparan con la evaluación realizada en el 2020. 

12.1.1. GUATEMALA 

 

El incremento promedio del IGAP de los puertos de Guatemala fue de 3.11 puntos. 

12.1.2. EL SALVADOR 

 

El incremento promedio del IGAP de los puertos de El Salvador fue de 2.66 puntos. 

 

Barrios TCQ TERPAC Quetzal S.T. Castilla PAÍS

10,8746 12,8410 14,0768 10,5188 13,5644 12,3534

INDICE DE GESTION AMBIENTAL PORTUARIO (IGAP INICIAL) 8,9022 9,8515 7,7054 9,8515 9,8987 9,2418

DIFERENCIA 1,9724 2,9895 6,3715 0,6673 3,6657 3,1115

INDICE DE GESTION AMBIENTAL PORTUARIO (IGAP FINAL)

Acajutla CORSAIN La Unión PAÍS

11,0190 9,2898 10,8265 10,3784

INDICE DE GESTION AMBIENTAL PORTUARIO (IGAP INICIAL) 6,5131 6,7828 9,8605 7,7188

DIFERENCIA 4,5059 2,5069 0,9660 2,6596

INDICE DE GESTION AMBIENTAL PORTUARIO (IGAP FINAL)
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12.1.3. HONDURAS 

 

El incremento promedio del IGAP de los puertos de Honduras fue calculado en base a los 

resultados de los puertos ENP Melaza, OPC y TEH, el cual fue de 3.25 puntos. Los demás 

puertos no entregaron la Planilla de Evaluación Final. 

12.1.4. NICARAGUA 

 

El incremento promedio del IGAP de los puertos de Nicaragua fue de 2.85 puntos. 

 

12.1.5. COSTA RICA 

 

El incremento promedio del IGAP de los puertos de Costa Rica fue calculado en base a los 

resultados de los puertos Caldera y RECOPE, el cual fue de 0.18 puntos. Los demás 

puertos no entregaron la Planilla de Evaluación Final. 

12.1.6. PANAMÁ 

 

                                                               

                                                               

Arlen Siu Cabezas Corinto El Bluff Sandino PAÍS

7,0889 8,3767 8,6690 8,2046 7,2439 7,9166

INDICE DE GESTION AMBIENTAL PORTUARIO (IGAP INICIAL) 4,2491 5,2118 5,3363 5,5939 4,9577 5,0698

DIFERENCIA 2,8398 3,1649 3,3327 2,6107 2,2862 2,8468

INDICE DE GESTION AMBIENTAL PORTUARIO (IGAP FINAL)

Caldera Limón Moín Morales RECOPE PAÍS

13,5566 11,7849

INDICE DE GESTION AMBIENTAL PORTUARIO (IGAP INICIAL) 13,3433 4,9707 4,9707 7,0245 11,6220 8,3862

DIFERENCIA 0,2133 0,1629

INDICE DE GESTION AMBIENTAL PORTUARIO (IGAP FINAL)

CCT COASSA DEPSA DECAL
Minera 

Panama
MIT

6,9631 11,1342 7,8741 13,3542 9,6340 8,4211

INDICE DE GESTION AMBIENTAL PORTUARIO (IGAP INICIAL) 4,7931 10,5771 7,1672 10,3393 4,1576 6,7076

DIFERENCIA 2,1700 0,5571 0,7069 3,0149 5,4764 1,7135

INDICE DE GESTION AMBIENTAL PORTUARIO (IGAP FINAL)

PATSA PETROPORT
POTSA 

Balboa

POTSA 

Cristobal
PPC Balboa

PPC 

Cristobal

11,2781 11,2781 11,2454 11,2454

9,7909 10,1319 8,0518 8,0518 10,1319 10,1319

3,2263 3,2263 1,1135 1,1135

PSA
Pto. 

Almirante

PTP 

Armuelles

PTP Chiriqui 

Grande

Pto 

Melones

Samba 

Bonita

11,0414 7,7058 11,0799 11,0799 9,8932

10,2659 6,5322 7,5847 7,5847 5,7348 7,8138

0,7755 1,1736 3,4952 3,4952 4,1583
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El incremento promedio del IGAP de los puertos de Panamá fue calculado en base a los 

resultados de los puertos que entregaron la Planilla de Evaluación Final, el cual fue de 2.36 

puntos. Los demás puertos (03) no entregaron la Planilla de Evaluación Final.  

12.1.7. REPÚBLICA DOMINICANA 

 

                                                    

El incremento promedio del IGAP de los puertos de República Dominicana fue calculado en 

base a los resultados de los puertos DP World e HIT, el cual fue de 0.96 puntos. Los demás 

puertos no entregaron la Planilla de Evaluación Final. 

12.2. POSICIÓN GENERAL DE LOS PUERTOS DE ACUERDO A LOS 

VALORES DEL ÍNDICE DE GESTIÓN AMBIENTAL OBTENIDO 

El proyecto finalizó la última etapa con nueve (09) puertos que alcanzaron una medición 

mayor de 13 puntos de 16 en el índice de gestión ambiental, representando un crecimiento 

del 350%. 

Los cuatro (04) puertos que presentan los mayores valores del IGAP final, en orden 

descendente son: 

1. TEH de Honduras = 14.2528 puntos 

2. TERPAC de Guatemala = 14.0768 puntos 

3. Santo Tomas de Castilla de Guatemala = 13.5644 puntos 

4. Caldera de Costa Rica = 13.5566 puntos 

 

Los cuatro (04) puertos que presentan los mayores incrementos en sus valores del IGAP 

final, en orden descendente son: 

1. TERPAC de Guatemala = +6.3715 puntos 

2. Minera Panamá de Panamá = +5.4764 puntos 

3. ENP Muelle de Melaza de Honduras = +4.8723 puntos 

4. Acajutla de El Salvador = +4.5059 puntos 

Telfer Tanks
Term. Las 

Minas
VOPAK PAÍS

13,4157 8,0018

9,3330 12,6838 4,0093 8,1702

0,7319 3,9925

Barahona Cabo Rojo Boca Chica
Haina 

Occidental
Manzanillo Samaná S. Pedro M DP World

13,5060

INDICE DE GESTION AMBIENTAL PORTUARIO (IGAP INICIAL) 3,4627 2,1875 3,9548 2,7637 3,5847 2,1875 2,7344 13,0436

DIFERENCIA 0,4624

INDICE DE GESTION AMBIENTAL PORTUARIO (IGAP FINAL)

Haina 

Oriental 

(HIT)

La Romana Plata
Sto 

Domingo
Azua PAÍS

13,4950

12,0313 4,0736 2,7078 6,6150 3,6504 4,8459

1,4637
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Es importante resaltar que en la medida que se eleve en la escala del IGAP, especialmente 

a partir de los 10 puntos, los incrementos serán menores ya que el SIGAP está llegando a 

su nivel máximo, y los incrementos estarán basados en correcciones de ciertas 

desviaciones observadas. 

Listado por orden descendente en la diferencia entre el 

IGAP inicial y final 

Listado por orden descendente del IGAP 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los puertos evaluados al final del proyecto mejoraron, en promedio, su IGAP en 2.4346 

puntos, generando un índice promedio de grupo de 10.7766, mientras que el inicial fue de 

8.2938.   El nuevo índice regional al final del Proyecto es de 8.9037 representando un 

incremento de 1.7041 puntos comparado con el inicial de 7.1997.    Este nuevo índice 

regional mantiene los valores del IGAP inicial de los puertos que no completaron la 

evaluación final.  
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En el gráfico siguiente se puede visualizar la mejora en base a los resultados obtenidos y 

bajo las condiciones antes mencionadas. 

 

Otro elemento a destacar es el aumento en el número de puertos con Certificación ISO 

14000, incrementando de 5 en el 2017 a 11 en el 2020, representando un crecimiento del 

120%. 

Hay que reconocer que las organizaciones tienen un mayor interés en saber cómo está su 

situación de gestión ambiental y desean conocer el avance logrado, reconociéndose de 

esta manera, el esfuerzo que han realizado y hacer ver ante el mundo marítimo y portuario 

que están en camino hacia una gestión ambiental de nivel mundial.  
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13)MEDICIÓN FINAL DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE 

LAS AUTORIDADES – IGAA FINAL 

Al cierre del proyecto, se completaron siete (07) planillas de Evaluación Final, 

correspondientes al 50% de las autoridades que participaron en el evento. 

El siguiente listado refleja el estado de la recepción de las evaluaciones finales de las 

autoridades. 

PAIS ORGANIZACIÓN  RECIBIDO 
NO 

RECIBIDO 

Guatemala 
Comisión Portuaria Nacional (CPN)   

Dirección General de Asuntos Marítimos (DGAM)   

El Salv ador Autoridad Marítima y Portuaria de El Salvador (AMP)   

Honduras 
Dirección General de Marina Mercante (DGMM)   

Municipio de Puerto Cortés   

Nicaragua Dirección General de Transporte Acuático (DGTA)   

Costa Rica 

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)   
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 
(JAPDEVA) 

  

Ministerio de Obras Públicas y Transporte – División Marítimo Portuarios (MOPT-DMP)   

Panamá 
Autoridad Marítima de Panamá (AMP)   

Autoridad del Canal de Panamá (ACP)   

República 
Dominicana 

Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM)   

Comando Naval de Capitanías de Puerto y Autoridad Marítima (CNCPAM)   

Ministerio de Medio Ambiente y  Recursos Naturales (MARN)   

 RECIBIDO 

 NO RECIBIDO AL CIERRE DE ESTE INFORME  

 

13.1. ÍNDICE DE GESTIÓN AMBIENTAL COMPARATIVO DE LAS 

AUTORIDADES 

En esta sección se presentan los índices de la gestión ambiental de las autoridades 

realizados en el diagnóstico inicial en el año 2018 y se comparan con la evaluación realizada 

en el 2020. 

13.1.1. GUATEMALA 

 

El IGAA final de las autoridades de Guatemala sólo se pudo calcular para la CPN, el cual 

presentó una disminución de 1.68 puntos en comparación al IGAA inicial. La DGAM no 

entregó la Planilla de Evaluación Final. 

13.1.2. EL SALVADOR 

El IGAA final de El Salvador no se pudo calcular, debido a que la Autoridad Marítima 

Portuaria (AMP) no entregó la Planilla de Evaluación Final. 

CPN DGAM

2,7627

INDICE DE GESTION AMBIENTAL AUTORIDAD (IGAA INICIAL) 4,4413 5,7190

DIFERENCIA -1,6786

INDICE DE GESTION AMBIENTAL AUTORIDAD (IGAA FINAL)
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13.1.3. HONDURAS 

 

El incremento promedio del IGAA de las autoridades de Honduras fue de 2.54 puntos. 

13.1.4. NICARAGUA 

El incremento del IGAA de la autoridad de Nicaragua fue de 1.37 puntos. 

13.1.5. COSTA RICA 

 

El incremento del IGAA de Costa Rica sólo se pudo calcular para INCOP, el cual fue de 

2.17 puntos. JAPDEVA y MOPT-DMP no entregaron la Planilla de Evaluación Final. 

13.1.6. PANAMÁ 

 

El incremento promedio del IGAA de las autoridades de Panamá fue de 1.92 puntos.  

13.1.7. REPÚBLICA DOMINICANA 

El IGAA final de República Dominicana no se pudo calcular, debido a que dichas 

autoridades no entregaron las Planilla de Evaluación Final.  

En resumen, el crecimiento promedio en el IGAA regional es de 1.54 puntos, con la 

Autoridad Marítima de Panamá marcando el más alto con 2.88 puntos.  

 

DGMM
Mun. Pto. 

Cortes

8,5786 10,0886

INDICE DE GESTION AMBIENTAL AUTORIDAD (IGAA INICIAL) 6,1154 7,4660

DIFERENCIA 2,4633 2,6226

INDICE DE GESTION AMBIENTAL AUTORIDAD (IGAA FINAL)

INCOP JAPDEVA MOPT-DMP

10,8165

INDICE DE GESTION AMBIENTAL AUTORIDAD (IGAA INICIAL) 8,6434 7,5643 5,1162

DIFERENCIA 2,1731

INDICE DE GESTION AMBIENTAL AUTORIDAD (IGAA FINAL)

AMP ACP

9,4748 13,6929

INDICE DE GESTION AMBIENTAL AUTORIDAD (IGAA INICIAL) 6,5938 12,7263

DIFERENCIA 2,8810 0,9666

INDICE DE GESTION AMBIENTAL AUTORIDAD (IGAA FINAL)

DGTA

6,4356

INDICE DE GESTION AMBIENTAL AUTORIDAD (IGAA INICIAL) 5,0695

DIFERENCIA 1,3661

INDICE DE GESTION AMBIENTAL AUTORIDAD (IGAA FINAL)
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13.2. POSICIÓN GENERAL DE LAS AUTORIDADES DE ACUERDO 

A LOS VALORES DEL ÍNDICE DE GESTIÓN AMBIENTAL 

OBTENIDO 

Durante el desarrollo del proyecto la única autoridad que alcanzo una medición mayor de 

13 puntos fue la ACP con 13.69 sobre 16 en el índice de gestión ambiental. 

Las cuatro (04) autoridades que presentan los mayores valores IGAA, en orden 

descendente son: 

1. ACP de Panamá = 13.6929 puntos 

2. INCOP de Costa Rica = 10.8165 puntos 

3. Municipio de Puerto Cortés de Honduras = 10.0886 puntos 

4. AMP de Panamá = 9.4748 puntos 

 

Las cuatro (04) autoridades que presentan los mayores incrementos en sus valores del 

IGAP final, en orden descendente son: 

1. AMP de Panamá = +2.8810 puntos 

2. Municipio de Puerto Cortés de Honduras = +2.6226 puntos 

3. DGMM  de Honduras = +2.4633 puntos 

4. INCOP de Costa Rica = +2.1731 puntos 

 

Es importante resaltar que las autoridades tienen un mayor interés en conocer el estado y 

avance de su gestión ambiental logrado, además, es preciso reconocer el esfuerzo que han 

realizado y de esta manera, reflejar ante la comunidad marítima y portuaria que están en 

camino hacia una gestión ambiental de clase mundial. 

Listado por orden descendente en la diferencia entre el IGAA 

inicial y final 
Listado por orden descendente del IGAA 

 

Las autoridades que completaron su evaluación final de manera exitosa mejoraron su IGAA 

en 2,0788 puntos, sin embargo, la CPN obtuvo un resultado negativo, lo cual indujo que el 

promedio de mejora del IGAA regional se redujera a 1.5420 puntos.  

 

Nombre Diferencia IGAA final IGAA inicial

AMP PA 2,8810 9,4748 6,5938

Mun. Pto. 

Cortes
2,6226 10,0886 7,4660

DGMM 2,4633 8,5786 6,1154

INCOP 2,1731 10,8165 8,6434

DGTA 1,3661 6,4356 5,0695

ACP 0,9666 13,6929 12,7263

CPN -1,6786 2,7627 4,4413

1,5420 8,8357 7,2937

Nombre Diferencia IGAA final IGAA inicial

ACP 0,9666 13,6929 12,7263

INCOP 2,1731 10,8165 8,6434

Mun. Pto. 

Cortes
2,6226 10,0886 7,4660

AMP PA 2,8810 9,4748 6,5938

DGMM 2,4633 8,5786 6,1154

DGTA 1,3661 6,4356 5,0695

CPN -1,6786 2,7627 4,4413

1,5420 8,8357 7,2937
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El índice de las autoridades que mejoraron su IGAA y completaron la evaluación final 

generaron un índice de grupo de 9.8478 comparado con el inicial que era de 7.7690 

representando una mejora de 2.0788 puntos.  El nuevo IGAA regional es de 7.5756, 

representando un aumento de 0.7710 en comparación al índice inicial de 6.8050.   
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14)FACILIDADES DE RECEPCION DE DESECHOS DE BUQUES EN 

PUERTOS (FRP) (DESECHOS MARPOL1*) 

Durante el mes de agosto de 2018 se desarrollaron los siguientes instrumentos de 

levantamiento de información: 

a) Formulario sobre las Facilidades de Recepción Portuaria de Desechos de Buques, 

(Planilla FRP MARPOL) para Autoridad  

b) Formulario sobre las Facilidades de Recepción Portuaria de Desechos de Buques, 

(Planilla FRP MARPOL) para Puertos 

Estos formularios se enviaron a todos los actores del proyecto luego del II y III Seminario 

Taller en los países de Centroamérica y República Dominicana y posteriormente, se le 

brindó seguimiento entre marzo y julio del año 2020. 

Durante el desarrollo de la segunda serie de Seminarios Talleres realizados en el 2019 el 

consultor presento a los participantes una explicación en detalle de estos formularios con 

la finalidad de que los completen correctamente, fijando la fecha de entrega.  

Al cierre del proyecto, se recibieron treinta y siete (37) planillas FRP MARPOL completadas, 

ocho (08) correspondientes a las autoridades (57.14%) y veintinueve (29) a los puertos y 

terminales (50.88%). Asimismo, se recibió notificación expresa de catorce (14) puertos y 

terminales (24.56%) comunicando que por razones de seguridad para el buque o por 

incompatibilidad con las operaciones no realizan recepción de desechos de los buques  en 

sus instalaciones. 

En República Dominicana se obviaron dos (02) puertos (3.5%) del levantamiento de este 

formulario debido a que no están operativos. 

En resumen, se acopio información de cincuenta y tres (53) actores lo que representa el 

74.64% del total. También, se recibieron dos (02) planillas MARPOL completadas por 

puertos que no pertenecen al Proyecto, pero que lo hicieron de forma voluntaria.  

El cuadro siguiente lista el estado de entrega de las Planillas MARPOL recibidas al cierre 

del proyecto FOGAP. 

PAIS INSTITUCIÓN RECIBIDO 
NO 

RECIBIDO 

Guatemala 
Comisión Portuaria Nacional (CPN)   

Dirección General de Asuntos Marítimos (DGAM)   

El Salv ador Autoridad Marítima y Portuaria de El Salvador (AMP)   

Honduras 
Dirección General de Marina Mercante (DGMM)   

Municipio de Puerto Cortés   

Nicaragua Dirección General de Transporte Acuático (DGTA)   

Costa Rica 

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)   
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 
(JAPDEVA) 

  

Ministerio de Obras Públicas y  Transporte – Div isión Marítimo Portuarios (MOPT-DMP)   

Panamá 
Autoridad Marítima de Panamá (AMP)   

Autoridad del Canal de Panamá (ACP)   

República 
Dominicana 

Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM)   

Comando Naval de Capitanías de Puerto y Autoridad Marítima (CNCPAM)   

Ministerio de Medio Ambiente y  Recursos Naturales (MARN)   
 

                                                             
1 MARPOL: The International Convention for Prevention of Marine Pollution for Ships, Convenio 
Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques 
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PUERTOS/TERMINALES  

Guatemala 

Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ)   

Quetzal   

TERPAC   

Sto. Tomás de Castilla (EMPORNAC)   

Chiquita Guatemala S.A.   

El Salv ador 

Acajutla   

CORSAIN   

La Unión   

Honduras 

Puerto Castilla   

Empresa Nacional Portuaria – Muelle de Melaza (ENP)   

Operadora Portuaria Centroamericana (OPC)   

Puerto San Lorenzo   

Terminales Especializados de Honduras (TEH)   

Puerto La Ceiba   

Puerto Tela   

Nicaragua 

Arlen Siu   

Cabezas   

Corinto   

El Bluf f    

Sandino   

Costa Rica 

Caldera    

Limón   

Moín   

Punta Morales  N/R 

Terminal RECOPE   

Panamá 

CCT   

COASSA  N/R 

DECAL  N/R 

DEPSA  N/R 

Minera Panamá  N/R 

MIT   

PATSA   

PETROPORT  N/R 

POTSA Balboa  N/R 

POTSA Cristóbal  N/R 

PPC Balboa   

PPC Cristóbal   

PSA   

Puerto. Almirante   

PTP Armuelles  N/R 

PTP Chiriquí Grande  N/R 

Puerto Melones   

Samba Bonita  N/R 

Telf er Tanks  N/R 

Terminal Granelera Las Minas  N/R 

VOPAK  N/R 

República 

Dominicana 

Barahona   

Cabo Rojo  N/A 

Boca Chica   

Haina Margen Occidental   

Libertador de Manzanillo   

Puerto Duarte-Arrollo Barril, Samaná  N/A 

San Pedro de Macorís   

DP World Zona Franca Multimodal Caucedo   

Haina International Terminals (Puerto Río Haina)   

La Romana   

Plata   

Santo Domingo (Sansouci)   

Puerto Viejo – Azua   
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 RECIBIDO 

 NO RECIBIDO  

 RECIBIDO DE PUERTO NO PARTICIPANTE DEL PROYECTO FOGAP 

N/R 
NO RECIBE DESECHOS MARPOL POR RAZONES DE SEGURIDAD DEL BUQUE O POR 

IMCOMPATIBILIDAD OPERATIVA 

N/A NO APLICA POR NO ESTAR OPERATIVOS  

 

La información acopiada por medio de las planillas FRP MARPOL fue la base para la 

“Plataforma Estadística para la Recepción de Desechos de Buques en Puertos de 

Centroamérica y República Dominicana” desarrollada en el marco de este proyecto. 

14.1. DIRECTRICES PARA LA CADENA DE CUSTODIA 

Numerosas compañías navieras y autoridades marítimas y portuarias han aplicado 

sistemas de gestión ambiental que garantizan que sus actividades se realicen de manera 

ambientalmente racional.  

Con frecuencia, y es el caso del Proyecto FOGAP, se fijan metas ambientales con el fin de 

seguir mejorando continuamente, año tras año, el impacto de las empresas en el medio 

ambiente. A ello se suma el creciente interés por introducir los principios de sostenibilidad 

junto con los de la responsabilidad institucional y social.  

En ese sentido, se han desarrollado directrices, que están sustentadas en las exigencias 

del Convenio MARPOL y en el documento denominado “Orientaciones Refundidas para los 

Proveedores y Usuarios de las Instalaciones Portuarias de Recepción ” (MEPC.1/Circ.834 

del 15 abril 2014), que toman en cuenta la necesidad de que las compañías navieras y los 

proveedores de instalaciones de recepción apliquen los principios de responsabilidad 

institucional y social, cumplan sus obligaciones relacionadas con todos los aspectos de las 

actividades de una compañía que con frecuencia están integrados en sus sistemas de 

gestión ambiental y hagan realidad el deseo de las compañías modernas de mejorar 

continuamente su eficacia ambiental. 

Basado en lo antes mencionado, se redactaron las “Directrices para la Trazabilidad de los 

Desechos Generados en los Buques Recibidos por las FRP en los Puertos” (Ver Anexo 3), 

que describen las orientaciones necesarias desde el punto de vista general sobre la cadena 

de custodia. Asimismo, se elaboraron los modelos de flujogramas particulares para los 

países en el ámbito del proyecto, de acuerdo a la legislación vigente para cada uno de ellos. 

Es importante mencionar que el término residuos/desechos, regido por el Convenio 

MARPOL, se utiliza en estas directrices para referirse de manera colectiva a todos los tipos 

de desechos que se generan en los buques durante sus operaciones normales y de carga 

y descarga, incluyendo las siguientes sustancias: 

1) Anexo I del Convenio MARPOL: hidrocarburos, desechos oleosos, mezclas oleosas, 

aguas de sentina oleosas, lavazas, fangos, aguas oleosas del lavado de tanques, 

residuos de carga oleosos y agua de lastre que contiene mezclas oleosas;  

2) Anexo II del Convenio MARPOL: agua del lavado de tanques y residuos de carga que 

contienen sustancias nocivas líquidas, según se definen en el Anexo II;  

3) Anexo IV del Convenio MARPOL: aguas sucias; 
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4) Anexo V del Convenio MARPOL: basuras según se definen en el Anexo V2, incluidos 

los residuos de carga no regidos por los Anexos I o II (como los residuos de carga 

seca/a granel) y los desechos relacionados con la carga (como las tablas de estiba y 

los embalajes); y 

5) Anexo VI del Convenio MARPOL: sustancias que agotan la capa de ozono y residuos 

de la limpieza de los gases de escape. 

NOTA: Si bien algunos residuos enumerados en los Anexos I y II técnicamente son residuos 

de carga (es decir, sustancias que quedan para su eliminación después del 

embarque o desembarque de la carga), la Organización Marítima Internacional 

solamente definió la expresión "residuos de carga" en el contexto del Anexo V. En 

el Anexo V del Convenio MARPOL se definen los residuos de carga como " los 

restos de cualquier carga que no estén contemplados en otros anexos del presente 

Convenio y que queden en la cubierta o en las bodegas tras las operaciones de 

carga o descarga, incluidos el exceso o el derramamiento en la carga y descarga, 

ya sea en estado seco o húmedo o arrastrados en el agua de lavado, pero no el 

polvo de la carga que quede en cubierta tras el barrido ni el polvo depositado en 

las superficies exteriores del buque". En el contexto del Anexo V, los "residuos de 

carga" se refieren a los residuos de la carga que no están regidos por los Anexos 

I o II (es decir, residuos de carga seca/a granel). Consúltense los Anexos del 

MARPOL para conocer las definiciones completas y las excepciones. 

Las directrices elaboradas pueden ser utilizadas por los capitanes, propietarios, armadores, 

agentes de los buques, autoridades portuarias, puertos y los operadores de instalaciones 

portuarias de recepción, con el fin de facilitar un resumen de los principales aspectos que 

se deberían tener en cuenta con relación a la trazabilidad (Cadena de Custodia) al momento 

de entregar y recibir residuos/desechos regidos por el Convenio MARPOL.  

En los apéndices de las directrices se facilitan los siguientes formatos normalizados:  

 Un impreso de notificación previa para que los capitanes, propietarios o armadores de 

los buques notifiquen a los operadores portuarios sus necesidades en cuanto a la 

eliminación de residuos/desechos regidos por el Convenio MARPOL.  

 Un formato del recibo de entrega de desechos recomendado para los operadores de 

las instalaciones portuarias de recepción.  

 Una visión general de las prescripciones de notificación en relación con las 

instalaciones de recepción de desechos para los Estados Rectores de Puerto y para 

los Estados de Abanderamiento.  

 

                                                             
2 Por basuras, según se definen en el Anexo V del Convenio MARPOL, se entiende toda clase de desechos de 
alimentos, desechos domésticos y operacionales, todos los plásticos, residuos de carga, cenizas del 
incinerador, aceite de cocina, artes de pesca y cadáveres de animales resultantes de las operaciones normales 
del buque y que suelen eliminarse continua o periódicamente, excepto las sustancias definidas o enumeradas 
en otros anexos del Convenio. El término "basuras" no incluye el pescado fresco ni cualesquiera partes del 
mismo resultantes de actividades pesqueras realizadas durante el viaje, o resultantes de actividades acuícolas 
que conlleven el transporte de pescado o marisco para su colocación en la instalación acuícola y el transporte 
de pescado o marisco cultivado desde dichas instalaciones a tierra para su procesado.  



          COMISIÓN CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARÍTIMO 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS PUERTOS DE AMÉRICA CENTRAL 

Y REPÚBLICA DOMINICANA  

132 

14.2. MODELO DE ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE DESECHOS 

PARA LOS PUERTOS 

Una de las funciones ambientales más importantes que tienen la obligación de prestar los 

puertos es la correcta recepción de los residuos y desechos generados en los buques que 

hacen escala, como medida más eficaz para evitar que puedan ser arrojados al mar.  

Dada la importancia de esta función, el Proyecto FOGAP elaboró un modelo estrategia de 

gestión desechos para que la utilicen los capitanes, propietarios, armadores, agentes de 

los buques, las autoridades portuarias, puertos y los operadores de facilidades de recepción 

portuarias (FRP) con el fin de facilitar la creación de una estrategia portuaria de gestión de 

los desechos cuando se entreguen y reciban residuos/desechos regidos por el Convenio 

MARPOL, además de toda la gama de residuos del puerto, en todo el espacio geográfico 

bajo su responsabilidad. (Ver Anexo 4) 

14.3. MODELO DE CÁLCULO DE LAS FACILIDADES DE 

RECEPCIÓN PORTUARIAS (FRP) PARA LA RECEPCIÓN DE 

LOS RESIDUOS GENERADOS EN LOS BUQUES  

Calcular la cantidad de desechos generados a bordo de los buques durante las operaciones 

normales es complejo. Cada flujo de desechos está impulsado por diferentes variables, 

incluida la cantidad de personas en la embarcación, la eficiencia del equipo instalado y el 

tipo, tamaño y peso de la embarcación. 

 

Otro factor determinante para el cálculo de los residuos generados a bordo es la cantidad 

de residuos que se almacenan en el buque en lugar de descargarlos al medio ambiente. 

Una última variable es la cantidad de actividad de envío, ya que la generación total de 

desechos para un área será el producto de la cantidad de actividad de los buques. Si bien 

la estimación de la generación de desechos puede proporcionar algunas predicciones 

razonables, el único método verificable para documentar las cantidades reales es completar 

auditorías de cumplimiento ambiental en una población estadísticamente significativa de 

buques que operan en la región. 

 

Con el fin de calcular las cantidades de residuos generados y que se espera que generen 

en el futuro por los barcos que visitan los puertos de Centroamérica, se evaluaron los 

modelos disponibles. Se analizaron dos modelos: 

 El modelo desarrollado para REMPEC3 en el marco de una Evaluación de la 

situación existente y las necesidades de Albania, Croacia y Eslovenia con respecto 

a las instalaciones portuarias receptoras para la recolección de basura generada 

por buques, agua de sentina y desechos oleosos4. 

                                                             
3 REMPEC - Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea   
4 Assessment of the existing situation and needs of Albania, Croatia and Slovenia regarding port reception 
facilities for collecting ship-generated garbage, bilge water and oily wastes, REMPEC, Activity 1, Final report, 
February 2004.   
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 El modelo que el Comité FSI5 de la OMI desarrolló y presentó en Comité de 

Protección del Medio Marino (MEPC) 

Ambos modelos son micro-modelos, porque intentan calcular la cantidad total de residuos 

de abajo hacia arriba, de cada barco y persona a bordo. 

 

Considerando los análisis de los modelos antes mencionados, así como las variables que 

utilizan, se trabajó una serie de datos que fue útil para efectuar los cálculos para la 

predicción de residuos a ser descargados en los puertos a través de las FRP y cuyos 

resultados se muestran en el documento “Modelo de Cálculo de las Facilidades de 

Recepción Portuarias (FRP) para la Recepción de los Residuos Generados en los Buques” 

presentado en el Anexo 5 de este informe.  

                                                             
5 DATOS GLOBALES SOBRE RESIDUOS DE BUQUES: Presentado en el Comité de Protección del Medio Marino 
de la Organización Marítima Internacional (MEPC 41 del año 2000). Documento que proporcionó cifras 
reunidas por el Fondo Mundial para la Naturaleza -WWF   
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15)PLATAFORMA ESTADÍSTICA PARA LA RECEPCIÓN DE DESECHOS DE 

BUQUES EN PUERTOS DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA 

DOMINICANA 

La Plataforma Estadística para la Recepción de Desechos de Buques en Puertos de Centro 

América y República Dominicana, es un producto más del Proyecto Fortalecimiento de la 

Gestión Ambiental Portuaria en Centro América y República Dominicana – FOGAP. 

Este sitio contiene información histórica provista, a partir de 2013, por los actores vinculados 

al sector ambiental portuario del Proyecto y se pretende continuar actualizándola de manera 

periódica como parte de las actividades y productos generados, garantizando la 

sostenibilidad de los objetivos para el fortalecimiento de la gestión ambiental portuaria en 

la región. 

15.1. OBJETIVO GENERAL DE LA PLATAFORMA 

Mantener un control estadístico regional de la recepción de los desechos de buques y las 

facilidades de recepción ofrecidas en los puertos y monitorear los progresos en relación a 

la gestión ambiental de las actividades portuarias. Esta plataforma se constituye en un 

punto de partida ordenado y un instrumento comparativo de esta información convirtiéndose 

en una fuente de estudio al servicio del sistema marítimo portuario.  

15.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Incluir, mantener y actualizar en la plataforma a operarios/digitadores de la 

información objetivo de las Unidades de Gestión Ambiental Portuaria en las 

Terminales de Comercio Exterior y las Autoridades Portuarias y Marítimas de Centro 

América y República Dominicana; 

 Alimentar la base de datos a través de los operarios/digitadores de Puertos y las 

Autoridades Portuarias y Marítimas en el ámbito de la plataforma, sin mayor 

esfuerzo que una conexión de internet y un navegador estándar;  

 Garantizar la pureza estadística a partir del año 2013 a través de los 

operarios/digitadores definidos por los puntos de contacto para el desarrollo de esta 

plataforma y el ingreso y captura por el sistema; 

 Mantener un modelo de datos digital/estadísticos de una manera mejorable y útil en 

el tiempo; 

 Generar, a través de los operarios/digitadores, datos que mantengan la confiabilidad 

del contenido de la plataforma. 

15.3 PROPÓSITOS DE LA PLATAFORMA 

Esta plataforma conlleva tres propósitos: 

 Cuantificar las facilidades Portuarias de Recepción de desechos existentes, el 

volumen de desechos descargados relacionado con los buques atracados y el nivel 

de prestación de los servicios relacionados a los desechos de buques en los puertos 

en Centro América; 

 Constituirse como herramienta a disposición de las Unidades de Gestión Ambiental 

de los puertos de Centro América y de sus autoridades para fines de captura y 
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procesamiento de datos, así como de consulta para los usuarios relacionados, 

promoviendo su uso; 

 Convertirse en una herramienta mejorable, sustentable y accesible en el tiempo para 

los actores participantes y relacionados del FOGAP. 

15.4 DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA 

El ámbito geográfico de la plataforma incluye los países de Centroamérica y República 

Dominicana, que forman parte del Proyecto. 

 

Figura No. 15-1. Ámbito de la Plataforma 

Los actores clave están conformados por las Autoridades Marítimas y Portuarias y demás 

instituciones relacionadas de Guatemala (2), El Salvador (1), Honduras (2), Nicaragua (1), 

Costa Rica (3), Panamá (2) y República Dominicana (3) así como los operadores portuarios 

públicos y privados compuestos por 5 terminales en Guatemala, 3 en El Salvador, 5 en 

Honduras, 5 en Nicaragua, 5 en Costa Rica, 21 en Panamá y 13 en República Dominicana, 

totalizando 71 actores. Estos actores se constituyen como los principales usuarios y 

generadores de información de la plataforma. La Autoridad del Canal de Panamá, por su 

impacto en el tráfico marítimo en el país y en diversas jurisdicciones, forma parte del 

proyecto y participa en el programa. 

La plataforma está diseñada para que los puntos focales de los actores clave definidos por 

COCATRAM puedan ingresar la data de sus ámbitos correspondientes.  
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Esta plataforma es otro elemento clave para la sostenibilidad del proyecto, que a su vez 

ayudará a las autoridades a vigilar periódicamente las actividades de los servicios 

MARPOL. La búsqueda en graficas estadísticas las puede realizar mediante las opciones 

de “Atraques por Puerto”, “Atraques por Tipo de Buque”, “Desechos por Puerto” y 

“Desechos por Tipo”.  Adicionalmente, si se desea buscar el movimiento del tráfico de 

buques por puerto o de manera general, puede acceder a través de la opción “BUQUES 

ATRACADOS”: En la sección de “MARCO REGULATORIO DE PRESTADORES DE 

SERVICIO” encontrara la normativa en el ámbito de la gestión ambiental relacionada a la 

recepción de desechos y servicios MARPOL, además de información sobre el Convenio 

MARPOL y el de Aguas de Lastre. Un listado de los prestadores de servicios MARPOL de 

la región, desglosado por país lo encontrará en la sección “PRESTADORES DE SERVICIO 

DE RECEPCIÓN”. En la sección “VOLÚMEN DE DESECHOS RECEPCIONADOS” se 

puede acceder a las cifras, en formato de tabla, sobre el volumen de los desechos MARPOL 

recibidos por puerto y por tipo de Anexo MARPOL.  Finalmente, en la sección “NIVEL DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIO” se dispone de información relacionada con la eficiencia de 

la prestaciones de los servicios por puerto, autoridad y país cuya fuente primaria se 

constituyó mediante una encuesta realizada a los actores en el ámbito del proyecto 

correspondiente a cada unos de los países.   

Figura No. 15-2. Alcance Técnico 
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La plataforma en su página de inicio contiene un mapa interactivo en donde puede localizar 

los puertos/terminales del proyecto y obtener su tipología y otros detalles del recinto 

realizando los acercamientos de acuerdo al detalle de la búsqueda.  

En esta plataforma, cada país comparte con el resto todas las normas y regulaciones que 

ha promulgado para brindar un marco legal para los servicios de recepción de desechos de 

buques en los puertos. 

 

 

 

 

Debido a que esta información puede ser utilizada por académicos e investigadores es 

importante tomar en cuenta las siguientes notas para aclarar la  pureza y validez de los 

datos: 

 COCATRAM no genera ningún dato, todos son generados por los puntos de 

contacto de las autoridades, puertos y/o terminales que participan en este programa. 

 Las organizaciones parte de este programa son las autoridades marítimas y/o 

portuarias, puertos marítimos y terminales especializadas,   que pueden ser  parte 

de un puerto o  Independientes del mismo (vgr. concesiones). Revisar “Listado de 

autoridades y puertos / terminales” 

Figura No. 15-3. Mapa Interactiv o 
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 Las autoridades no se despliegan en las secciones de “Buques Atracados” y/o en 

“Volumen de Desechos Recepcionados”, puesto que ellos no operan buques o 

desechos. 

 

 

Figura No. 15-4. Marco Regulatorio de Prestadores de Serv icio de Guatemala, El Salv ador, Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica 
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Figura No. 15-5. Marco Regulatorio para los Prestadores de Serv icio de Panamá y República Dominicana e Información de los 
Conv enios MARPOL y de Aguas de Lastre 
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 La fuente de los datos en la sección de “Buques Atracados” de los puertos del Istmo 

Centroamericano es el SIEMPCA (Sistema de Información Estadística Marítima 

Portuaria de Centroamérica) que se publica en el sitio web de COCATRAM. 

 Los puertos incluidos en esta plataforma  manejan comercio exterior con 

operaciones de exportación y/o importación. 

 Se desconoce si los datos presentados en este sitio tienen métodos de captura de 

datos uniformes, certificados, normalizados o automatizados. Se emitieron algunas 

recomendaciones en los cursos de formación del proyecto FOGAP realizados en 

todos los países. 

 La responsabilidad de veracidad de los datos recae en cada organización que 

genera  su propia información. Si la autoridad no reporta la información de un puerto 

es debido a restricciones de las leyes constitutivas u ordenanzas legales de ese 

país. 

 El concepto general de año es la operación/gestión realizada del 01 de enero hasta 

el 31 de diciembre del año publicado. La información del año en curso tiene una 

ventana de publicación de un año calendario para ser ingresada, actualizada o 

corregida, luego de ese período el sistema ya no le permite a un usuario hacer 

cambios sobre la misma. 

 El sistema no considera por el momento límites sobre los valores publicados, pero 

se está considerando realizar un conjunto de directrices para dicho propósito y 

también implementarlo como control de ingreso. 

 Un glosario sobre cada uno de los términos integrado en estos datos estadísticos 

podrá ser descargado de este sitio próximamente. 

 Cualquier pregunta o comentario puede realizarse  en la sección de “Contacto”. 

 

La Plataforma Estadística puede ser accedida en www.fogap.online y se constituye como 

una poderosa herramienta de información digital para todos sus usuarios para el estudio, 

desarrollo y la investigación. 

http://www.fogap.online/
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16)PUERTO VERDE – GREEN PORT 

La iniciativa de Puerto Verde – Green Port se empezó a desarrollar en abril del año 2019 

iniciando con el proceso inmediato de distribuir y divulgar la información entre los actores 

del proyecto para que los puertos/terminales tuviesen la oportunidad de integrar los 

principios dentro de sus procesos de fortalecimiento de la Gestión Ambiental. 

Así mismo, se espera impulsar el rol de COCATRAM como una entidad rectora y 

certificadora de “Puerto Verde” en el ámbito de Centroamérica y República Dominicana. 

Para ello se elaboró el Programa y la Norma para los Verificadores de “Puerto Verde” . 

16.1. PROGRAMA DE “PUERTO VERDE” 

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 y República 

Dominicana. El programa 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. Toda la información en detalle del programa “Puerto Verde” se 

encuentra en el Anexo 6 del reporte FOGAP.  

Para recibir su certificación, los participantes deben evaluar su desempeño ambiental de 

forma bi-anual a través de la lista de verificación de autoevaluación del programa “Puerto 

Verde” (Green Port). También necesitan que un verificador externo acreditado constate los 

resultados y acepten la publicación de los resultados individuales en la página web de 

COCATRAM. 

El programa de certificación ambiental de “Puerto Verde”  (Green Port) ofrece un marco 

detallado para que las empresas portuarias, primero establezcan y luego reduzcan su huella 

ambiental. 

Los puertos participantes deben demostrar mejoras, año tras año, en formas medibles para 

mantener su certificación Puerto Verde (Bandera Verde). 

El éxito de la iniciativa “Puerto Verde” como principal programa de certificación ambiental 

para la industria portuaria de América Central se debe en gran parte a los esfuerzos por 

identificar y abordar los problemas regionales de la COCATRAM.  

Como resultado, algunos de los indicadores de desempeño se han desarrollado para 

proteger hábitats y / o especies específicas en una región o para hacer frente a operaciones 

portuarias particulares dentro de esa área. 

Las Directrices de Puerto Verde (Green Port) identifican los diez (10) principales problemas 

ambientales que afectan a la mayoría de las operaciones e instalaciones portuarias:  
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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 

Principales problemas ambientales que afectan a la mayoría de las operaciones e 

instalaciones portuarias consideradas en el Programa “Puerto Verde”  

 

Debajo de cada uno de estos encabezados hay una serie de objetivos en forma de criterios 

que deben considerarse o abordarse y las directrices del programa sugieren medidas para 

abordar cada uno de estos criterios. Se debe tener en cuenta que estas medidas sugeridas 

no son las únicas que se pueden implementar; se recomienda, especialmente a los puertos 

participantes, que sugieran medidas alternativas e innovadoras que puedan ser más 

específicas o relevantes para su instalación u operación. 

El Programa “Puerto Verde” (Green Port) sería administrado por la Comisión 

Centroamericana de Transporte Marítima (COCATRAM), como una organización 

especializada sin fines de lucro que forma parte de la institucionalidad del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA), con carácter permanente, Directorio propio y sede en 

la ciudad de Managua, Nicaragua. 

El fundamento para que la COCATRAM ejerza la administración del Programa “Puerto 

Verde”, es debido a la trayectoria de esta organización en el ámbito de la gestión ambiental 

portuaria y como resultado del proyecto FOGAP.  

Es importante indicar que en la creación de COCATRAM se indicó que ésta debe atender 

los asuntos relativos al desarrollo marítimo y portuario de Centroamérica y entre sus 

funciones está “asesorar a los Gobiernos miembros y a las organizaciones portuarias, en la 

adopción de políticas y decisiones, con miras a lograr un desarrollo armónico del sector, 

que satisfaga las necesidades del comercio exterior de los países de forma ambientalmente 

sustentable y con el menor impacto en las comunidades.”  

16.2. BANDERA VERDE (GREEN FLAG) 

Bandera Verde (Green Flag) es un esquema de calificación voluntario desarrollado por la 

COCATRAM, tomando en consideración los aspectos del Green Building Council de 

Australia (www.gbca.org.au), GreenPort (www.greenport.com), EcoPorts 

(www.ecoports.org), del Libro Verde de COCATRAM 

(http://www.cocatram.org.ni/Codigo_Conducta_Ambiental_GestionPortuaria_CA.pdf) y la 

Norma ISO 14.000:2015. 

http://www.gbca.org.au/
http://www.greenport.com/
http://www.ecoports.org/
http://www.cocatram.org.ni/Codigo_Conducta_Ambiental_GestionPortuaria_CA.pdf
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La aplicación correcta de las reglas y su respectiva certificación de “Puerto Verde” 

permitirá recibir la “Bandera Verde” cuyo ejemplo modelo es la que se puede observar 

en la imagen siguiente. Esta imagen es solo de referencia y no se constituye como el 

distintivo final del programa. 

 

 

16.3. DIRECTRICES PARA PUERTO VERDE 

Al crear estas directrices de Puerto Verde, el objetivo de COCATRAM es alentar a los 

desarrolladores y operadores de puertos a adoptar enfoques comerciales sostenibles, 

además de fomentar la innovación en el diseño y la operación. 

Las directrices y la lista de verificación que se encuentran en los Anexos 7 y 8 de este 

informe proporcionan algunas estrategias y prácticas simples para demostrar cómo los 

desarrollos pueden ser amigables con el medio ambiente y comercialmente viables. Han 

sido diseñados para incorporar resultados comerciales adicionales, como la posible 

acreditación de “Green Flag” (Bandera Verde) de COCATRAM.  

Al adoptar un enfoque proactivo para soluciones ambientales simples, como reducir el 

consumo de energía y la selección cuidadosa de materiales, podemos gestionar los 

impactos en las comunidades locales y, de manera conjunta, contribuir a que los puertos y 

terminales sean un lugar más “Verde". 

Estas directrices de “Puerto Verde” (Green Port) han sido adaptadas a la región por 

COCATRAM, tomando como base, las directrices desarrolladas por la Autoridad Portuaria 

de Nueva Gales del Sur, con la finalidad de mejorar la sostenibilidad ambiental de los 
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nuevos desarrollos portuarios y para fomentar la mejora ambiental continua de las 

actividades existentes en los puertos de Centroamérica y República Dominicana.  

La intención es impulsar que los desarrolladores y operadores portuarios incorporen las 

directrices de “Green Port” durante las etapas de planificación y aplicación de un nuevo 

proyecto, operación o actividad de 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. 

16.4. NORMA PARA VERIFICADORES DEL PROGRAMA “PUERTO VERDE” 

Esta norma define como “Verificador Acreditado” a toda persona u organización 

independiente de la empresa sometida a verificación que haya solicitado la acreditación de 

“Bandera Verde” o renovación de la misma, en las condiciones y con arreglo a las directrices 

de “Puerto Verde” (Green Port).  

Al sistema de acreditación se le define como el sistema para la acreditación y supervisión 

de los verificadores desarrollado por la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo 

(COCATRAM), que dispone de los recursos y de la competencia suficiente y que está 

dotada de los procedimientos adecuados para desempeñar las funciones definidas para tal 

sistema en la presente norma. 

La independencia de los verificadores con los intereses de la empresa portuaria es vital 

para el correcto funcionamiento del sistema. Esta independencia, aparece expresa en 

muchos párrafos de esta norma. Como se ve, la empresa portuaria, los auditores de los  

sistemas de gestión ambiental y los verificadores deben ser independientes entre sí.  

El verificador acreditado puede ser una persona jurídica o natural, ambos deben cumplir 

una serie de características generales (criterios generales de acreditación), que serán 

evaluadas por la COCATRAM para verificarlas y si están acordes con esta norma. (Ver 

Anexo 9 – Norma para Verificadores)  

Se puede indicar como conclusión y con el fin de lograr avances a largo plazo en la 

certificación de “Puertos Verdes”, que el proyecto desarrolló una serie de documentos 

destinados a orientar a los puertos para facilitar la implementación de mejores procesos en 

diversas áreas tales como: “Lista de Verificación de Puertos Verdes”, “Estándares para 

Verificadores del Programa Puerto Verde”  y “Lineamientos para la Elaboración de una 

Política Ambiental” y Lineamientos para el “PUERTO VERDE” con Estrategias Sustentables 

para el Desarrollo y Operación Portuaria, como programa voluntario de certificación 

ambiental para la industria portuaria dentro del alcance del FOGAP y los Estándares para 

Verificadores del programa "PUERTO VERDE", enfocado a la acreditación, ética y 

desempeño de las personas o instituciones que actuarán como auditores de este programa.  
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COCATRAM buscará la asignación de recursos financieros internos para el desarrollo de 

una plataforma en línea para realizar el proceso de certificación comenzando con el registro, 

solicitud de Certificación Puerto Verde, auditorías y emisión final del certificado “Puerto 

Verde”. 
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17)CONSIDERACIONES FINALES  

El Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Portuaria en Centroamérica y 

República Dominicana representa un ícono para la COCATRAM por la propia naturaleza 

de éste, por sus logros y muy fundamentalmente por los alcances sin precedentes que no 

se habían realizado en proyectos o iniciativas similares previas.  En este sentido, este 

proyecto se destaca por ser la primera vez que COCATRAM realiza este tipo de actividades 

con el Programa de Capacitación Ambiental del CAFTA-DR, en donde se tuvo la 

oportunidad de intercambiar comunicaciones con los Ministerios de Ambiente de los países 

que lo conforman logrando que algunas de estas instituciones participaran activamente en 

las actividades llevadas a cabo en sus respectivos países. En consecuencia, es del interés 

de la COCATRAM continuar participando en las reuniones de los puntos de contacto del  

CAFTA-DR para informar y compartir las experiencias con los representantes de los 

Ministerios de Ambiente de la región. Quedó en evidencia la importancia de las relaciones 

interinstitucionales entre las Autoridades Marítimas y Portuarias con los Ministerios de 

Ambiente para el logro de los objetivos en la gestión ambiental portuaria, muy 

particularmente en cumplimiento del convenio MARPOL, específicamente en la recepción 

de desechos de los buques en los puertos y la gestión del monitoreo ambiental en los 

puertos, enfatizando la conformación de los comités interinstitucionales necesario para el 

mejoramiento del monitoreo ambiental portuario, entre otras actividades. 

Es preciso mencionar que la COCATRAM, a través del proyecto FOGAP, administró fondos 

de cooperación del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América (DOS) por 

un monto de US$370,000.00, canalizando este beneficio hacia los 7 países que 

conformaron el ámbito geográfico de la iniciativa.  

Otro aspecto importante del proyecto FOGAP es la definición de los criterios utilizados para 

la elaboración del índice de gestión ambiental portuaria y de autoridades, el cual generó la 

creación de una línea de base para los actores involucrados. Como se ha explicado en 

capítulos anteriores, el índice está compuesto por 16 criterios individuales, cada uno con 

un peso específico en el procedimiento de cálculo. El índice generado fue una parte 

fundamental del proceso de diagnóstico en la primera etapa del proyecto y resultará útil 

para comparar el progreso en evaluaciones futuras. En el pasado, la región no contaba con 

una evaluación de indicadores de desempeño ambiental portuario, constituyéndose en otro 

icono alcanzado por la COCATRAM en el desarrollo del proyecto.  

El índice ambiental final se realizó en 38 puertos y 7 autoridades con un total de 45 actores, 

lo que representa el 63.38% del total. El resto de los actores serán evaluados a través de 

las actividades que se generarán a través de la REGAP. 

Es importante destacar que el proyecto en un principio no tenía contemplado realizar una 

segunda evaluación, a solicitud de varios puertos y terminales, COCATRAM como 

organismo ejecutor del proyecto procedió a adicionar esta actividad y cuyo proceso inició 

en mayo de 2020, mediante un análisis virtual realizado durante julio y septiembre de 2020 

y fue evidente una vez más, el compromiso de los puertos con la gestión ambiental 

portuaria.  
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Al cierre del proyecto, con la evaluación final realizada, nueve puertos marcaron con un 

índice de gestión ambiental mayor de 13 puntos de 16 que es máximo puntaje que se puede 

alcanzar, lo que representa un aumento del 350%.  

El crecimiento promedio en el IGA (Índice de Gestión Ambiental) para las autoridades  

evaluadas es de 1.5420 puntos en el índice regional, con la Autoridad Marítima de Panamá 

con el mayor crecimiento de 2.8810 puntos en su índice. Para los puertos evaluados el 

promedio marcó un crecimiento de 2.4346 puntos, con TEH de Honduras como la terminal 

con el mayor índice de gestión ambiental de la región con 14.2528 puntos. 

Al final del proyecto se determinó que la tasa de desempeño promedio para los planes de 

acción de las autoridades es del 43.29% y para los puertos el 52.73%. Estas cifras muestran 

que los puertos funcionan y reaccionan más rápido que las autoridades de la región, 

destacando a la terminal Operadora Portuaria Centroamericana en Honduras (OPC), que 

completó todas las actividades y tareas en su plan de acción. 

Otro aspecto destacado lo constituye el aumento de 120% de los puertos con la 

Certificación ISO 14000 en el 2020 con 11 puertos certificados mientras que en el 2017 sólo 

5 lo estaban. Aunque el proceso de certificación es voluntario, desde la REGAP se 

impulsará a que los puertos se certifiquen. 

Otro producto significativo generado por el proyecto lo constituye la p lataforma estadística 

que tiene como objetivo mantener una base de datos estadística regional de residuos de 

buques y las instalaciones de recepción que se ofrecen en los puertos y que ayudará a 

monitorear los avances en la gestión ambiental de las actividades portuarias y en donde los 

datos serán alimentados por los puntos focales designados por las correspondientes 

autoridades marítimas, portuarias y demás  instituciones relacionadas, así como por los 

operadores portuarios públicos y privados, que son los principales usuarios y generadores 

de información para la plataforma, una vez reciban su usuario y contraseña que les permitan 

ingresar los datos requeridos.  

Esta plataforma se constituye en otro elemento clave para la sostenibilidad del proyecto, 

que a su vez ayudará a las autoridades a vigilar periódicamente las actividades de los 

servicios MARPOL en sus respectivos países. La plataforma proporciona información sobre 

7 países y 57 puertos/terminales y cada país comparte todas las normas y regulaciones 

que ha promulgado para brindar un marco legal para los servicios de recepción de desechos 

de buques en los puertos.  

17.1. REGAP  

La COCATRAM adquirió el compromiso de continuar impulsando los objetivos del proyecto 

más allá de la culminación de la cooperación del DOS, que finalizó el 31 de julio de 2020.  

Por ello, para continuar con el fortalecimiento de la gestión ambiental portuaria se conformó 

la Red de Gestión Ambiental Portuaria Centroamericana – REGAP para impulsar el 

fortalecimiento de las capacidades y entrenamiento en estrategias de prevención, 

preparación y respuesta relacionadas a actividades marítimas y portuarias que representan 

riesgo de contaminación.   
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17.1.1 OBJETIVOS DE LA REGAP 

a) Brindar seguimiento a los planes de acción nacionales de los miembros de la Red.  

b) Brindar seguimiento a la evaluación de los miembros de la Red mediante los índices de 

gestión ambiental.  

c) Promover la Cooperación en el ámbito ambiental portuario entre las instituciones 

representadas en la Red.  

d) Planear la agenda de actividades regionales para el fortalecimiento de la gestión 

ambiental portuaria.  

e) Impulsar el cumplimiento de la normativa ambiental nacional e internacional, el Convenio 

MARPOL y el Código de Conducta Ambiental Portuario de Centroamérica (Libro Verde).  

f) Integrar esfuerzos y promover intercambios de información y experiencias entre los 

representantes de las unidades o departamentos ambientales.  

g) Contribuir al uso y mejora continua de la Plataforma Estadística de Recepción de 

Desechos de Buques en Puertos de Centroamérica y República Dominicana.  

h) Impulsar y participar en la iniciativa de “Green Port” como parte de las políticas 

ambientales y portuarias de Centroamérica y República Dominicana.  

17.1.2 REGLAMENTO DE LA REGAP 

La reunión constitutiva de la REGAP se realizó el 17 de diciembre de 2020 y en ella se 

presentó el proyecto de reglamento que tiene por objeto establecer las normas y 

procedimientos aplicables a las actividades y reuniones de la Red de Gestión Ambiental 

Portuaria Centroamericana (REGAP), integrada por los representantes de y responsables 

de la gestión ambiental en los puertos, autoridades marítimas, portuarias y ambientales de 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República 

Dominicana. 

Durante la reunión constitutiva de la REGAP se aprobó otorgar un periodo de tiempo para 

que las distintas instancias convocadas revisaran y validaran en sus organizaciones el 

reglamento presentado a consideración. (Ver Anexo 10 – REGLAMENTO REGAP).  

En la reunión constitutiva se invitaron a los representantes de los 71 actores identificados 

(57 puertos y 14 autoridades), además de los Ministerios de Ambiente de Centroamérica y 

República Dominicana, representando una muestra completa de los puertos de comercio 

internacional y las autoridades marítimas y portuarias de la región.  

Uno de los principales retos de la REGAP será que las autoridades eleven sus índices de 

gestión ambiental a niveles superiores a los alcanzados por los operadores portuarios ya 

que algunos puertos habían ido más allá al tomar medidas para cumplir con la certificación 

ISO 14000, lo que ayudó a mejorar el índice regional. 

La RED continuará evaluando la implementación de los planes de acción que incluyen 

tareas y actividades comunes y uniformes, orientadas a superar las debilidades 

identificadas en la etapa de diagnóstico, como por ejemplo la creación y / o fortalecimiento 

de la Unidad Ambiental que se convierte en el elemento administrativo para ejecutar  estos 

planes.  
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17.2. OTRAS CONSIDERACIONS   

En la etapa final del proyecto en el 2020 se observó una interesante participación cuando 

se realizó la evaluación del cumplimiento y / o avance de los planes de acción; la REGAP 

continuará realizando este seguimiento de manera periódica a todos sus actores.  

Se espera completar las evaluaciones a aquellos actores que debido a la pandemia del 

COVID-19 les fue imposible responder a tiempo los avances en sus planes de acción.   

Para la COCATRAM es indispensable que la REGAP continúe impulsando la evaluación, 

ejecución y actualización de los planes de acción para asegurar la sostenibilidad del 

proyecto a largo plazo y la conciencia sobre la importancia de la protección ambiental, 

especialmente en los puertos donde el avance fue más efectivo que las autoridades. 

En cuanto a la recepción de residuos de buques (servicios MARPOL), se continuará 

también impulsando en los puertos que reciban desechos, el uso de los documentos de 

orientación sobre “Lineamientos para la Trazabilidad de Residuos Generados en Buques y 

Recibidos por Instalaciones Portuarias de Recepción (Cadena de Custodia) ”, que 

establecen las buenas prácticas y lineamientos de la Organización Marítima Internacional 

(OMI) a aplicar en puertos del ámbito geográfico del FOGAP. 

Con el fin de lograr avances a largo plazo en la certificación de “Puerto Verde”, se 

desarrollaron una serie de documentos destinados a orientar a los puertos para facilitar la 

implementación de mejores procesos en diversas áreas y que pueden ser consultados en 

los Anexos definidos en el capítulo 16 de este informe. Además, COCATRAM gestionó los 

recursos financieros para el desarrollo de una plataforma en línea para realizar  el proceso 

de certificación comenzando con el registro, solicitud de Certificación Puerto Verde, 

Auditorías y emisión final del Certificado Puerto Verde y que se iniciará en 2021. 

En cuanto a los Planes de Contingencia de Derrames de Hidrocarburos, también se 

evaluaron tres planes nacionales de contingencia de hidrocarburos en Costa Rica, Panamá 

y República Dominicana y adicionalmente 10 planes de contingencia de derrames de 

hidrocarburos portuarios y la COCATRAM a través de su plan operativo anual y la REGAP 

continuará asistiendo a las autoridades nacionales y los operadores portuarios asistencia 

técnica en esta temática. 

Es importante mencionar que los grupos de interés tuvieron la oportunidad de interactuar 

directamente con el consultor durante el desarrollo del proyecto, brindándoles asistencia 

directa, facilitando el logro de los objetivos del proyecto, sumando 132 consultas directas a 

través del contacto presencial y reuniones virtuales, llamadas telefónicas, correos 

electrónicos y chats. Esta metodología resultó eficaz para el desempeño efectivo del 

proyecto. 

Finalmente, en términos de desempeño general del proyecto, de un total de 44 actividades 

programadas, 43 se completaron al 100%. Del resto, una actividad tuvo un avance del 0%; 

resultando en un desempeño general del proyecto del 97.72%. 
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PERFIL AMBIENTAL DE LAS AUTORIDADES MARÍTIMAS Y PORTUARIAS 2017 / ENVIRONMENTAL PROFILE FOR 
MARITIME AND PORT AUTHORITIES 2017 

  

   PAÍS / COUNTRY:        Fecha / Date: 

  

 
1. PERFIL DE LA AUTORIDAD / AUTHORITY PROFILE 

 

1.1. Nombre de la Institución / Name of Agency:________________________________________ 

1.2. Tipo de Autoridad / Type of Authority:  ______ Marítima / Maritime     _______Portuaria / Port      
_______ Otra / Other 

1.3. Dirección completa / Full Address: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

1.4. Nombre persona contacto / Name of contact person: __________________________________ 

1.5. Correo electrónico contacto / Contact Email address: _________________________________ 

1.6. Página WEB de la institución / Public Agency WEB page: ____________________________ 

 
2. MARCO LEGAL QUE CREA LA INSTITUCIÓN / LEGAL FRAMEWORK WHICH SUPPORT THE 

CREATION OF THE AGENCY 

 
2.1. Indique el marco legal que crea la institución y le otorga sus facultades  / Indicate the legal 

framework which create the Agency and give the faculties: 
 

                      Nombre de documento /                      Fecha /      Tipo de norma jurídica  /        N° de Gaceta Oficial / 
                           Name of document                             Date                 Type of rule of law               Official Gazette No.  
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NOTA: En el caso del tipo de norma jurídica, se basará en lo indicado en la Pirámide de Kelsen (ver 
figura anexa) / In the case of the type of legal rule, it will be based on what is indicated in the Pyramid of  
Kelsen (see attached figure) 

 

 
 

3. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INSTITUCIÓN /  ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
SYSTEM OF THE AGENCY 

 

3.1. ¿Algún usuario de los servicios de la institución ha exigido que la misma esté certificada por un 
Sistema de Gestión Ambiental (por ejemplo ISO)? / ¿Have any user of the agencies’ services 
demanded that it be certified by an Environmental Management System (e.g. ISO or other)?                    
SI / YES ____   NO / NO ____ 

 
3.2. ¿La institución tiene herramientas de control o gestión ambiental? (Si existe favor indicar el tipo) 

/ Does the agency have an Environmental Management System? (If so please indicate type) 
 

    Marcar / mark      Fecha / Date 
No / No   
Certificado ISO 14000 / ISO 14000   
Otros (indique) / Other  (indicate)   
   

 
3.3. ¿Existe en el país una legislación que impulse a la institución a tener un Sistema de Gestión 

Ambiental y buscar la certificación ISO 14.000? / ¿Is there a legislation in the country that prompts 
the Agency to have an Environmental Management System and seek ISO 14,000 certification?                 
 
SI / YES_____   NO / NO _____ 
 
(Si existe favor indicar marco legal) / (If so please indicate legal framework): 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 
 

3.4. ¿En el caso que la Institución no tenga un Sistema de Gestión Ambiental y Certificación ISO 
14.000, está en proceso de instaurar el Sistema y buscar la certificación? / ¿In the event that the 
Agency does not have an Environmental Management System and ISO 14000 Certification, is it in the 
process of establishing the System and seeking certification?                  
 
SI / YES_____   NO / NO _____ 
 
(Si existe favor indicar fecha probable) / (If so please indicate probable date): 
__________________________________________________________________________________ 
 

4. FUNCIONES RECTORAS Y DE SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL SECTOR 
MARÍTIMO Y / O PORTUARIO DE LA INSTITUCIÓN / GUIDING FUNCTIONS AND SUPERVISION OF 
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF MARITIME AND / OR PORT SECTOR OF THE AGENCY 

 
4.1. Quien tiene en la Institución la responsabilidad rectora y de supervisar la gestión ambiental del 

sector Marítimo y/o Portuario?  / Who has in the Agency, the guiding responsibility and supervision of 
the environmental management of the Maritime and / or Port sector? 

                          Marque  / mark 
Gerente Ambiental / Environmental manager  

Gerente de Seguridad e Higiene / Safety & Health Manager  
Otro (enunciar) / Other  (indicate)  

 
4.2. Esa responsabilidad está determinada por un marco legal? / Is this responsibility determined by a 

legal framework? 
 
SI / YES_____   NO / NO _____ 
 
(Si existe favor indicar marco legal) / (If so please indicate legal framework): 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

4.3. Datos de la Persona responsable  / Contact details  
 

Nombre Completo / Full name: __________________________________________________ 

Cargo / Position: ______________________________________________________________ 

Teléfono / Phone number:_______________________________________________________ 

Fax / Fax number: _____________________________________________________________ 

Correo electrónico / Email: _____________________________________________________ 
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4.4. La institución experimenta dificultades para ejercer sus funciones rectoras y de supervisión de 
la gestión ambiental del sector marítimo y / o portuario por cualquiera de los siguientes 
factores? / Does the Agency experiences difficulties in exercising its governing and supervisory 
functions in the environmental management of the maritime and / or port sector by any of the following 
factors? 

                                     Marque  / mark 
Costos / Expenses  
Falta de presupuesto / Lack of budget  
Disposición en equipamiento / Provision of equipment  
Disposición en capacitación  / Provision of training  
Disposición de lineamientos  / Provision of guidance  
Escasez de habilidades internas / In-house sk ills shortage  
Prioridad dada a los aspectos ambientales / Priority given to environment  
Falta de estructura organizativa responsable dentro de la institución / Lack of 
responsible organizational structure within the Agency 

 

Multiplicidad de agencias / Multiplicity of agencies  
Solapamiento de funciones entre diferentes instituciones / Overlapping of 
functions between different institutions  

 

Problemas para interactuar con las otras Instituciones rectoras de los 
aspectos ambientales / Trouble interacting with other governing institutions of 
environmental aspects 

 

Información sobre legislación / Information about legislation  
Falta de Directrices, Normas y Procedimientos / Lack of Guidelines, Standards 
and Procedures 

 

Cambio en las normas o estándares nacionales / Changes in national standards  
No hay dificultades / No difficulties  
Otros (enunciar) / Other (indicate)  

 
4.5. Cómo se organiza el cumplimiento de las funciones rectoras y de supervisión de la gestión 

ambiental del sector marítimo y / o portuario? / How compliance with the governing and supervisory 
functions of environmental management in the maritime sector and / or port is organized? 
 

                            Cantidad / Quantity 
Personal designado / Assigned personnel  
Comités Ambientales intra-institucional / Intra-Institutional 
Environmental Committees 

 

Comités Ambientales inter-institucional / Inter-Institutional 
Environmental Committees 

 

Grupos de trabajo ambiental / Environmental work  group  
Consultores externos / External consulting services  
Departamento Ambiental / Environmental Unit or office  
Departamento de Seguridad e Higiene Safety & Health Unit 
or office 

 

 

4.6. Organigrama de la organización donde se indique ubicación de la unidad responsable de las 
funciones rectoras y de supervisión de la gestión ambiental del sector marítimo y / o portuario  / 
Organizational chart of the organization indicating the location of the unit responsible for the governing 
and supervising functions of the environmental management of the maritime and / or port sector  
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4.7. Las responsabilidades de las funciones rectoras y de supervisión de la gestión ambiental del 
sector marítimo y / o portuario están definidas en la Institución? / ¿Are the responsibilities of the 
governing and supervisory functions of the environmental management of the maritime and / or port 
sector, defined in the Agency?   SI / YES_____   NO / NO _____ 

4.8. ¿Cómo se definen las responsabilidades de las funciones rectoras y de supervisión de la 
gestión ambiental del sector marítimo y / o portuario? / ¿How are the responsibilities of the 
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governing and supervisory functions of the environmental management of the maritime and / or port 
sector defined? 

 
    Marcar / mark      Fecha / Date 

Ley / Law   
Decreto / Decree   
Reglamento / Regulation   
Resolución / Resolution   
Directrices / Guidelines   
Normas y Procedimientos / Rules 
and Procedures 

  

Otros (indique) / Other  (indicate)   

 
 

4.9.  ¿La Institución conoce el Código de Conducta Ambiental para la Gestión Portuaria en 
Centroamérica aprobado en la reunión de REPICA del 2007 y actualizado en el 2014? / ¿Does the 
Agency knows the Central American Maritime & Ports Green book approved in 2007 REPICA meeting 
and actualized in 2014?                         SI / YES ____   NO / NO ____ 

4.10. ¿La Institución tiene el Código de Conducta Ambiental para la Gestión Portuaria en 
Centroamérica publicado en su Página Web? / ¿Has the Agency, the Central American Maritime & 
Ports Green book published on its Web page? SI / YES ____   NO / NO ____ 

4.11. ¿Qué otras maneras usa la Institución para divulgar el Código de Conducta Ambiental para 
la Gestión Portuaria en Centroamérica? / ¿What other ways use the Agency to disclose the Central 
American Maritime & Ports Green book? 

    Marque  / Mark 
 

Seminarios/ Seminars  

Publicaciones oficiales / Agencies’ publications  
No se divulga / not disclosed  

Otro (enunciar) / Other  (indicate)  
 

4.12. ¿En base al Código de Conducta Ambiental para la Gestión Portuaria en Centroamérica, la 
Institución ha generado Directrices u Políticas para implementar las acciones ambientales 
siguiente (Indicar desde cuándo): / ¿Based on the Central American Maritime & Ports Green book, 
the Agency has  generated Guidelines or Policies for implementing the following environmental actions? 
(Indicate since when): 

 
                            SI / YES   NO / NO   Fecha / Date 

Acciones de política operativa / Operational policy actions  
Definición de objetivos ambientales / Definition of environmental objectives    

Manejo integrado de la contaminación / Integrated pollution management    
Promoción del uso de la mejor tecnología disponible / Promotion of the use 
of the best available technology 

   

Sistema de evaluación ambiental / Environmental assessment system    
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Contingencias por derrames de hidrocarburos / Oil spill contingency     
Acciones de control de la contaminación / Pollution control actions  
Vertimientos de desechos líquidos provenientes de las actividades e 
industrias portuarias, incluyendo aguas de lastre  / Discharge of liquid waste 
from port activities and industries including ballast water 

   

Manejo y disposición de desechos sólidos / Management and disposal of 
solid waste 

   

Control en el dragado de mantenimiento / Maintenance dredging control    
Contaminación atmosférica  / Air Pollution    
Reducción de la contaminación por ruido / Reduction of noise pollution    
Control de la contaminación marina por petróleo en caso de accidente  / 
Control of marine pollution by oil in case of accident  

   

Identificación de las áreas críticas, recursos vulnerables y prioridades de 
protección contra la contaminación accidental por petróleo / Identification of 
critical areas, vulnerable resources and protection priorities against accidental oil 
pollution 

   

Afectación a ecosistema marino costero / Impact on coastal marine 
ecosystem 

   

Riesgo de contaminación por mal manejo de mercancías / Risk of 
contamination by mishandling of goods 

   

Acciones de manejo, planeación y prevención / Management, planning and 
prevention actions 

 

Apoyo al manejo integrado de la zona costera / Support for integrated coastal 
zone management 

   

Protección de la infraestructura portuaria contra fenómenos naturales 
extremos / Protection of port infrastructure against extreme natural phenomena 

   

Planes de emergencia / Emergency Plans    
Sistemas de información estructurados para comunicación con los 
medios, la población civil y otras autoridades / Structured information 
systems for communication with the media, the civil population and other 
authorities 

   

Auditorías ambientales / Environmental audits    
Acciones de fortalecimiento y creación de las capacidades / Strengthening 
and capacity building actions 

   

Mejora continua / Continuous improvement    

4.13. ¿En base al Código de Conducta Ambiental para la Gestión Portuaria en Centroamérica, la 
Institución ha discutido con los puertos sobre el impacto del cambio climático (Indicar desde 
cuándo): / ¿Based on the Central American Maritime & Ports Green book, the Agency has discussed 
with the ports on the impact of climate change? (Indicate since when): 

 
                            SI / YES   NO / NO   Fecha / Date 

Impacto en la infraestructura y equipos marítimos / Impact on maritime 
infrastructure and equipment  

   

Posibles efectos y adaptación en las zonas portuarias / Possible effects and 
adaptation in port areas 

   

Opciones de adaptación en las zonas portuarias / Adaptation options in port 
areas 

   

Posibles efectos y adaptación en las zonas portuarias / Possible effects and    
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adaptation in port areas  
Adaptación y mitigación en las zonas portuarias / Adaptation and mitigation 
in port areas 

   

 

4.14. ¿En base al Código de Conducta Ambiental para la Gestión Portuaria en Centroamérica, la 
Institución ha desarrollado Evaluaciones ambientales del Transporte Marítimo y los Puertos en 
el país? / ¿Based on the Central American Maritime & Ports Green book, the Agency has developed 
Environmental Assessments of Maritime Transport and Ports in the country?:                                         
SI / YES ____   NO / NO ____ 

4.15. Si la respuesta es positiva a la pregunta anterior, indicar: / If the answer is positive to the 
previous question, indicate: 

4.15.1. Fecha de las Evaluaciones / Date of the Assessments: _______________________ 

4.16. ¿La Institución estaría interesada en participar en el marco del Código de Conducta 
Ambiental para la Gestión Portuaria en Centroamérica, de un Sistema Regional de Información 
ambiental portuaria, que también incluiría normas marítimas, productos del Código y resultados 
de monitoreo? / ¿The Agency would be interested in participating in the framework of the Central 
American Maritime & Ports Green book, in a regional port environmental information system, which also 
includes maritime standards, Code products and monitoring results?:    SI / YES ____   NO / NO ____ 

4.17. ¿La Institución cree que sería de gran utilidad para la región de que el Código de Conducta 
Ambiental para la Gestión Portuaria en Centroamérica fuese implementado de forma 
estandarizada en los puertos de la región? / ¿The Agency believes that it would be very useful for 
the region that the Central American Maritime & Ports Green book should be implemented in a 
standardized way in the ports of the region? SI / YES ____   NO / NO ____ 

4.18. ¿La Institución cree que en el marco del Código de Conducta Ambiental para la Gestión 
Portuaria en Centroamérica se estableciera un sistema de monitoreo constante sobre la 
implementación y el cumplimiento de lo establecido en Código? / ¿The Agency believes that under 
the Central American Maritime & Ports Green book , a system of constant monitoring on the 

implementation and compliance of the Green book should be established?                                              
SI / YES ____   NO / NO ____ 

4.19. La Institución cuenta con Regulaciones o Normas para las actividades marítimas y 
portuarias relacionadas a (Indicar desde cuándo): / The Agency has Regulations or Norms for 
maritime and port activities related to (Indicate since when): 

                            SI / YES   NO / NO   Fecha / Date 
Manejo de desechos peligrosos / Hazardous Waste management     
Manejo de Desechos / Waste management    
Manejo de sustancias o cargas de sustancias nocivas o peligrosas / 
Hazardous or  harmful substances handling  

   

Manejo y control de agua de  lastre  / Ballast water management     
Prevención y control de incendios / Fire prevention & control    
Contingencias por derrames de hidrocarburos / Oil spill contingency     
Contingencias por derrames de Sustancias Nocivas o Peligrosas / 
Hazardous o harmful Substances spill contingency 

   

Recepción y manejo de desechos de buques   Anexo I MARPOL / Ship    



COMISION CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARITIMO  

  

 

Consultoría para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en los Puertos de América Central  

 Consultancy for Strengthening Environmental Management at Central American Ports  

158 
 

waste reception and management ANNEX I MARPOL 
Recepción y manejo de desechos de buques   Anexo II MARPOL  / Ship 
waste reception and management ANNEX II MARPOL 

   

Recepción y manejo de desechos de buques   Anexo III MARPOL  / Ship 
waste reception and management ANNEX III MARPOL 

   

Recepción y manejo de desechos de buques   Anexo IV MARPOL / Ship 
waste reception and management ANNEX IV MARPOL 

   

Recepción y manejo de desechos de buques   Anexo V MARPOL  / Ship 
waste reception and management ANNEX V MARPOL 

   

Recepción y manejo de desechos de buques   Anexo VI MARPOL / Ship 
waste reception and management ANNEX VI MARPOL 

   

Control de efluentes y vertidos / Sewage Control    
Control de emisiones / Air pollution control    
Control de ruidos / Noise control    
Otras Regulaciones o Normas: (indique) / Other Regulations or Norms: 
(indicate) 
 

   

 
 

4.20. Listar las Regulaciones o Normas para las actividades marítimas y portuarias: / List the 
Regulations or Norms for maritime and port activities: 

 
                                                                                                                                                   Marcar / mark               
                     Nombre de documento / Name of document                           Regulación /Regulation     Norma / Norm               
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
4.21. Estrategias Nacionales Ambientales / National Environmental Strategies 

 
                                SI / YES   NO / NO    PARCIAL / PARTIAL     OFICIAL / FORMAL 

                                                                                                                                                                                                      SI / YES    NO / NO     

¿Existe una estrategia ambiental para las 
actividades marítimas o portuarias? / ¿Existence 
of environmental strategies for maritime or port 
activities? 

     

 Para Gestión de Agua de Lastre  / For 
Ballast water management 

       

 Para MARPOL y Facilidades de Recepción 
Portuarias / For MARPOL and Port 
Reception Facilities 
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 Para Gestión de Desechos / For Waste 
Management 

     

 Para Manejo de desechos peligrosos / For 
Hazardous Waste management 

     

 Para Manejo de sustancias o cargas de 
sustancias nocivas o peligrosas / For 
Hazardous or  harmful substances handling 

     

 Para derrames de hidrocarburos / For oil 
spills 

     

 Para derrames de Sustancias Nocivas o 
Peligrosas / For Hazardous o harmful 
Substances spill 

     

 Para efluentes y vertidos / For Sewage       
 Para emisiones / For Air pollution      

 Para ruidos / For Noise      
 Otras Estrategias: (indique) / Other 

Strategies: (indicate) 
 

     

 
¿Se comunica las estrategias a todos los grupos 
de interés afectados? / ¿Is the strategies made 
public to all interested groups or stakeholders? 

     

¿Existen objetivos cuantitativos? / ¿There are 
qualitative objectives? 

     

¿Existen objetivos cuantitativos? / ¿There are 
quantitative objectives? 

     

La Institución se ha comprometido con: / The 
Agency show the commitment with: 

   

 ¿la publicación con informe ambiental anual? 
/ ¿the publication of an environmental annual 
report? 

     

 ¿el mejoramiento continuo? / ¿continuous 
improvement? 

     

 ¿la capacitación de los empleados en los 
aspectos ambientales? / ¿training of the 
employees in environmental issues? 

     

 ¿la publicación de objetivos y metas? / 
¿publication of objectives and goals? 

     

 ¿impulsar la implementación de un Sistema 
de Gestión Ambiental en las actividades 
marítimas y/o portuarias? / ¿to promote the 
implementation of an Environmental Management 
System in maritime and / or port activities? 

     

 ¿la mejora de los estándares ambientales 
más allá de lo exigido por la legislación? / 
¿improvement of environmental standards 
beyond the legal requirements? 

     

 ¿la reducción de la generación de desechos, 
emisiones y efluentes? / ¿decrease in the 
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waste, emission and sewage generation?  

 ¿el manejo adecuado, almacenaje y 
disposición de desechos peligrosos? / 
¿handling, storage and discharge of hazardous 
waste? 

     

 ¿la promoción de un mejor comportamiento 
ambiental de los usuarios del puerto 
(incluidos proveedores y contratistas) / 
¿promotion of an better environmental behavior 
from the port customers (including contractors 
and suppliers) 

     

La Institución crea e implementa códigos de 
prácticas / The Agency creates and implements of 
good practices code 

 

¿Para todas las operaciones? / ¿For all the 
operations? 

     

¿Para todas las sustancias? / ¿For all substances?      
¿Para todas las emisiones? / ¿For all emissions?      
¿Para todas las efluentes? / ¿For all sewages?      
¿Para todos los desechos? / ¿For all wastes?      
¿Para todas las cargas? / ¿For all class of cargoes?      
¿Locales y terrenos? / ¿Buildings and land?      
¿Utilización y conservación de energía? / ¿Energy 
use and conservation? 

     

¿Se ha elaborado el estudio de línea base? / 
¿Existence of base line assessment? 

 

 Agua de Lastre / Ballast water      
 Especies invasoras y patógenos / Invasive 

species and pathogens 
     

 Contaminación del agua / Water pollution      
 Contaminación del aire / Air pollution      
 Contaminación del suelo / Soil pollution      
 Contaminación sónica / Noise pollution      
 Contaminación lumínica / Light pollution      
 Impactos de las actividades marítimas y 

portuarias / Impacts of the maritime and port 
activities 

     

 
4.22. Capacitación ambiental de la Institución / Environmental training of the Agency 

                                           SI /YES    NO / NO   PARCIAL /  

           PARTIAL 
¿Son conscientes todos los empleados de los potenciales efectos 
ambientales de las actividades marítimas y portuarias? / ¿Are all employees 
aware of the potential environmental effects of maritime and port activities? 

   

¿Son conscientes todos los empleados de su responsabilidad de ajustarse a 
las estrategias y a los objetivos de gestión relativos al medio ambiente? / 
¿Are all employees aware of their responsibility to adjust the management to the 
environmental strategies and objectives? 
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¿Son conscientes todos los empleados de las consecuencias de no respetar 
lo anterior? / ¿Are all employees aware of the consequences if they not respect 
the previous question? 

   

¿Son conscientes todos los empleados de las ventajas ambientales de una 
mejora de su actuación? / ¿Are all employees aware of the environmental 
advantages if they improve their action?  

   

¿Se han identificado todas las necesidades de formación de los empleados?  
/ ¿Are the training necessities for the employees identified?  

   

¿Se instruye al personal de la Institución en los procedimientos operativos 
ambientales normalizados para las actividades marítimas y portuarias? / 
¿Are the Agencies’ personal instructed in the standard environmental operation 
procedures of the maritime and port activities? 

   

¿Se instruye al personal de la Institución en la utilización de los equipos 
para la prevención y reducción de la contaminación? / ¿Are the Agencies’ 
personal instructed in the use of the equipment for the prevention and reduction of 
pollution? 

   

¿Tiene la Institución un programa de formación ambiental para sus 
empleados? / ¿Has the Agency an environmental training program for the 
employees? 

   

¿Llevan un registro detallado de la formación ambiental de cada empleado? / 
¿Does the port keep detailed environmental training records? 

   

Incluye este registro: / Include these records:  

 ¿nombre del empleado, su lugar de trabajo y la descripción de su 
puesto de trabajo? / ¿name of employee, job place and description of the 
job? 

   

 ¿objetivos y fecha del curso o cursos de formación? / ¿objectives and 
date of training course or courses? 

   

 ¿reacción del empleado después del curso (feedback)? / ¿employees 
feedback alter the course?  

   

 ¿la consecuencia de la formación? / ¿the training consequences?    
 

4.23. Planes de monitoreo de control de la Institución / Control Monitoring plans of the Agency 

4.23.1.  La Institución efectúa monitoreo ambientales regulares / The Agency carried out 
regularly environmental monitoring: SI / YES___  NO / NO___   

a) Por la Institución / By Agency:       SI / YES___  NO / NO___   

b) Por una organización externa / By an external organization:  

i. Autoridad Ambiental / Environmental Authority   SI / YES___  NO / NO___ 

ii. Otra organización externa / Other external organization: SI / YES___  NO / NO___ 

  Nombre de esa organización / Name of that organization: ____________________ 
 
Tipo de Monitoreo / Monitoring type          SI/YES NO/NO   Período /       Fecha último reporte / 

                   Period             Date last report 

Calidad de agua: / Water quality:     
Agua de mar / Sea water     
Aguas subterráneas / Ground water     
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Agua superficiales (ríos, lagos) / Surface water (river, lakes)     
Agua de lastre / Ballast water     
Calidad del aire: / Air quality:     
Área de la instalación / Port area     
Barlovento instalación / Windward of port     
Sotavento instalación / Leeward of port     
Ruido: / Noise:     
Área de la instalación / Port area     
Barlovento instalación / Windward of port     
Sotavento instalación / Leeward of port     
Iluminación / Light:     
Área portuaria / Port area     
Área circunvecina / Neighborhood     
Calidad del suelo / Soil quality:     
Área portuaria / Port area     
Área circunvecina / Neighborhood     
Sedimentos del área portuaria  / Sediments of port area     
Especies invasoras y patógenas / Invasive species & 
pathogens 

    

Otros (indicar) / Others (indicate) 
 

    

 

4.24. ¿La Institución tiene indicadores para medir el progreso de la Gestión Ambiental de las 
actividades marítimas y portuarias? / ¿Does the Agency have indicators to measure the progress of 
environmental management for the maritime and port activities?  SI / YES ______   NO / NO ____ 

4.25. Si la respuesta es positiva, enuncie los indicadores y que miden en las siguientes variables: 
Calidad de agua, Calidad de suelo y sedimentos, Calidad de aire , Ecología, Desempeño de la 
gestión, otros. (anexe una tabla) / If the answer is positive, list the indicators and what they scan for 
the following variables: Air quality, water quality, soil quality and sediments, ecology, environmental 
management performance, others, (annex a table)  

4.26. ¿Cuál de los siguientes aspectos son importante en la Gestión Ambiental de las actividades 
marítimas y portuarias? (Marque todos los aspectos relevantes) / ¿Which of the following aspects 
are important in the environmental management of the maritime and port activities? (State all relevant 
aspects) 

 
Aspecto relevante   /    Relevant aspects Marcar / mark  

1.- Calidad de Aire / Air quality  
2.-Pinturas Anti incrustantes / Antifouling paint  
3.- Aguas Oleosas / Oily waters  
4.- Fugas o Derrames de la Carga / Spill of cargo  
5.- Fugas o Derrames de Carga Almacenada / Spill of storage cargo  
6.- Indicaciones Conservacionistas / Conservation indicators  
7.- Suelos Contaminados / Contaminated soils  
8.- Dragado / Dredging  
9.- Disposición de Material Dragado / Disposal of dreged material  
10.- Polvos / Dust  
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11.- Evaluaciones de Riesgos Ambientales / Environmental risk assessment  
12.- Consumo de Energía y agua / Energy and water use  
13.- Desechos de la pesca (tierra) / Fish waste (onshore)  
14.- Desechos / Desechos Portuarios / Waste / Port waste  
15.- Pérdida / Degradación del Hábitat / Lost / degradation of habitats  
16.- Carga Peligrosa / Hazardous cargo  
17.- Efluentes Industriales / Industrial sewage  
18.- Emisiones Industriales / Industrial emissions  
19.- Contaminación Lumínica / Light contamination  
20.- Ruidos / Noise  
21.- Olores / Odors  
22.- Contaminación de los Ríos / River pollution  
23.- Desarrollo Portuario (franja terrestre) / Port development (terrestrial area)  
24.- Desarrollo Portuario (franja acuática) / Port development (aquatic area)  
25.- Contaminación de sedimentos / Sediment pollution   
26.-  Invasión de especies exóticas por lastre / Invasive species by ballast  
27.- Contaminación por Buques (sentinas) / Dirty waters from ships   
28.- Contaminación por Buques (basura) / Garbage from ships  
29.- Contaminación por Buques (emisiones) / Emission from ships  
30.- Contaminación de Suelos / Soil pollution  
31.- Escorrentías / Rain water drainage  
32.- Volumen del Trafico / Traffic volume  
33.- Impacto Visual / Visual impact  
34.- Emisiones de los Vehículos / Car emission pollution  
35.- Drenajes en la línea costera / Drainage on the coastal line  
36.- Calidad del agua / Water quality  
37.- Otros (enunciar) / Others (indicate)  
  
  

 
4.27. De la lista que marcó anteriormente, favor enumerar los 10 aspectos más importantes por 

prioridad. (1= el más importante) / From the previous list state the 10 most important aspects by 
priority (1=most important) 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
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5. PLANIFICACIÓN MARITIMA / PORTUARIA Y DESARROLLO / MARITIME /PORT PLANING & 
DEVELOPMENT 

5.1. ¿La Institución ha solicitado evaluaciones de impacto ambiental relacionados a nuevos 
desarrollos en los últimos 5 años? / ¿Has the Agency requested environmental impact assessment in 
connection with new developments during the last 5 years?    SI / YES _____   NO / NO ____ 

5.2. ¿Está la Institución involucrada con otras organizaciones, programas o planes de gestión 
costera o estuarina? / ¿Is the Agency involved with other organizations in coastal or estuary 
management plan?   SI / YES _____   NO / NO ____ 

5.3. ¿La Institución ha restringido el desarrollo costero / portuario o anticipado una restricción 
debido a controles ambientales? / ¿Has the Agency restricted coastal / port development or 
anticipated a restriction due to environmental controls?      SI / YES _____   NO / NO ____ 

5.4. ¿Existe un procedimiento definido para consultar a las comunidades locales sobre el desarrollo 
costero / portuario? / ¿Is there a defined procedure for consulting with the local community on the 
coastal / port development?   SI / YES ______   NO / NO _____    

5.5. ¿La consulta pública con las comunidades es obligatoria por Ley? / ¿Public consultation with 
communities is mandatory by Law?   SI / YES ______   NO / NO _____    

5.6. ¿Existe una Estrategia Nacional para el desarrollo de las actividades marítimas y portuarias?  / 
¿Is there a National Strategy for the development of maritime and port activities?                                            
SI / YES ______   NO / NO _____    

5.7. Si la respuesta es positiva a la pregunta anterior, indicar: / If the answer is positive to the previous 
question, indicate: 

5.7.1. Fecha de la Estrategia / Date of the Strategy: _______________________ 

5.7.2. Fecha de la última Actualización / Date of the last update: _______________________ 

5.8. ¿El desarrollo de las actividades marítimas y portuarias está en función de la última versión de 
la Estrategia Nacional? / ¿Is the development of maritime and port activities a function of the latest 
version of the National Strategy?  SI / YES ______   NO / NO _____    

5.9. ¿Existe una Programa de Manejo Integral de las Zonas Marino-costeras en el país? / ¿Is there a 
Program for the Integrated Management of Marine-Coastal Zones in the country?                                    
SI / YES ______   NO / NO _____    

5.10. ¿La zona costera tiene una clasificación de usos aprobada oficialmente? / ¿The coastal zone 
has an officially approved Usage Classification? SI / YES ______   NO / NO _____    

5.11. Si la respuesta es positiva a la pre gunta anterior, indicar: / If the answer is positive to the 
previous question, indicate: 

5.11.1. Fecha de la Clasificación de Usos / Date of the Usage Clasification: 
_______________________ 

5.11.2. Fecha de la última Actualización / Date of the last update: _______________________ 
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6. HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS / HIDROCARBONS AND HAZARDOUS 
SUBSTANCES 

6.1. ¿La Institución administra y controla el Plan Nacional de Contingencias oficial para combatir 
derrames de Hidrocarburos?/ ¿The institution manages and controls the National Contingency Plan 
for oil spills?  SI / YES ____   NO / NO ____ 

6.2. El Plan Nacional de Contingencia para derrames de hidrocarburos es: / The National Contingency 
Plan for Oil Spills is: 

6.2.1. Oficial / Official: SI / YES ____   NO / NO ____ 

6.2.2. Borrador / Draft: SI / YES ____   NO / NO ____ 

6.3. ¿Existe un Plan de Contingencias oficial para combatir derrames o fugas de sustancias 
peligrosas? / ¿Is there an official Contingency Plan to respond hazardous substances spills?                   
SI / YES ____   NO / NO ____ 

6.4. Derrames de Hidrocarburos: / Oil Spills: 
 

Fecha del 

Derrame / 

Date of Spill 

Tipo de 

Hidrocarburo / 

Type of oil 

Cantidad / 

Quantity 

Quién lo controlo / 

Who controlled the 

spill 

Causa / Cause 
Mecanismo de Control / 

Control Mechanism 

      
      

      
      
      

      
 

6.5. Derrames o fugas de Sustancias Químicas: Hazardous Substances Spills: 
          

Fecha del 

Derrame / 

Date of Spill 

Tipo de 

Substancia/ 

Type of 

substance 

Cantidad / 

Quantity 

Quién lo controlo / 

Who controlled the 

spill 

Causa / Cause 
Mecanismo de Control / 

Control Mechanism 
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6.6. Facilidades de recepción portuarias de desechos / Port waste reception facilities 

6.6.1. ¿La Institución lleva registros sobre facilidades de recepción de desechos generados 
por los buques? / ¿Does the Agency keep records on facilities for receiving ship-generated 
waste?   SI / YES _____   NO / NO _____ 

 
Tipo de Desecho / 

Waste Type 
SI / 
YES 

NO / 
NO 

Capacidad / 
Capacity 

Restricciones / 
Restrictions 

TNP / 
TPN* 

Tipo de Facilidad / Facility Type 

MARPOL ANEXO I / MARPOL ANNEX I 

Agua de Sentinas  / 

Bilge water      

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 
Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Lodos  / Slops      

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Aceites usados  / 

Used oils 
     

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanquero Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Residuos de Carga 
de Hidrocarburos, 

Aguas de Lastre 

contaminadas y 

Lavazas  / Waste from 

Hydrocarbon Cargo, 

Contaminated Ballast 

Water and Slops 

     

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

MARPOL ANEXO II / MARPOL ANNEX II 
Residuos de carga 

de sustancias 

nocivas / Waste from 
hazardous 

substances 

     

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

MARPOL ANEXO IV / MARPOL ANNEX IV 
Aguas sucias, 

Aseos, Cocina y 

Lavaderos  / Dirty 

Water, Toilets, 

Kitchen and Laundry 

     

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Aguas sucias 

procedentes de 

servicios médicos  / 

Dirty water from 

medical services 

     

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Aguas sucias 

procedentes de 

animales vivos  / 

Dirty water from live 

     

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 
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animals Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

MARPOL ANEXO V / MARPOL ANNEX V 

Basuras sólidas y 

orgánicas  / Solid and 

organic waste 
     

Fijo / Fixed: _______ 
Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Basuras sólidas. 

Plásticos  / Solid 

waste. Plastic 
     

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Basuras sólidas. 

Metálicos  / Solid 

waste. Metal 
     

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Basuras sólidas. 

Vidrios  / Solid waste. 

Glass 
     

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Basuras sólidas. 

Papel y cartón / 

Solid waste. Paper 

and paperboard 

     

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 
Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Aceite de cocina / 

Kitchen oil      

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Cenizas de 

incinerador / 

Incinerator ashes 
     

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Artes de pesca / 

Fishing gears      

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 
Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Cadáveres de 

animales  / Carcasses 

of animals 
     

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Residuos de carga / 

Cargo residues 
     

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

MARPOL ANEXO VI / MARPOL ANNEX VI 
Sustancias que 

agotan la capa de 
ozono y equipos 

     
Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 
Gabarra / Barge:_____ 
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que la contienen / 

Substances that 

deplete the ozone 

layer and equipment 

containing it 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Residuos de la 

limpieza de los 

gases de escape / 

Wastes from cleaning 

of exhaust gases 

     

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

* TNP= tiempo notificación previa / TPN= Time for previous notification 
 

6.6.2. ¿La Institución lleva registros sobre los desechos generados por los buques 
recepcionados en facilidades de recepción de desechos? / ¿Does the Agency keep 

records on the wastes generated by ships received in waste reception facilities?                     
SI / YES _____   NO / NO _____ 

  
6.7. Información sobre Gestión de Agua de Lastre / Information about de Ballast water management 

6.7.1. ¿La Institución lleva registros de los recambios de agua de lastre de los buques que 
llegan a sus puertos? / ¿Does the Agency keep records of the ballast water exchange of 
ships arriving at its ports?   SI / YES _____   NO / NO _____ 

 
7. CONVENIOS DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL RATIFICADOS POR EL PAÍS / 

INTERNATIONAL MARITIME CONVENTIONS RATIFIED BY THE COUNTRY 

 
            Convenio / Convention                                       SI/YES   NO/NO   Fecha / Date             

Convenio SOLAS / SOLAS Convention    
Convenio MARPOL (Anexos I, II, III, IV y V) / MARPOL 
Convention (Annexes I,II, III, IV, & V) 

   

Anexo VI Convenio MARPOL / Annex VI MARPOL Convention    
Convenio de Intervención 1969 / 1969 Intervention Convention    
Convenio de Londres 1972 / 1972 London Convention    
Protocolo de Londres 1996 / 1996 London Protocol    
Convenio OPRC 1990 / 1990 OPRC Convention    
Protocolo OPRC-SNPP 2000 / 2000 OPRC-HNS Protocol    
Convenio AFS 2001 / 2001 AFS Convention    
Convenio Gestión de Agua de Lastre 2004 / 2004 BWM 
Convention 

   

Convenio de Hong Kong 2009 / 2009 Hong Kong Convention    
Convenio sobre Responsabilidad Civil 1969 / 1969 CLC 
Convention 

   

Fondo 1992 / 1992 Fund    
Convenio SNPP 1996 / 1996 HNS Convention     
Protocolo SNPP 2001 / 2001 HNS Protocol    
Convenio Bunker 2001 / 2001 Bunker Convention    
Convenio de Nairobi 2007 / 2007 Nairobi Convention    
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7.1. Otros convenios ambientales ratificados / Other environmental conventios ratified 
            Convenio / Convention                                      SI/YES   NO/NO   Fecha / Date             

Convenio de Cartagena del Gran Caribe / Cartagena Convention 
for the Wider Caribbean 

   

Convenio de Antigua  / Antigua Convention    
Convenio sobre Humedales / RAMSAR Convention    
Convenio sobre Biodiversidad / Biodiversity Convention    
Convenio de Basilea / Basel Convention    
    
    
    

 

7.2. Comentarios: / Comments: 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________ 

 

Nombre completo del entrevistado / Full name of the interviewee: ______________________________ 

Cargo que Ocupa / Position: ______________________________________________________________ 

Telf. / Phone: ______________Fax / Fax: __________________ Correo electrónico / email: _______________ 

Fecha / Date: _____________________________ 
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NOTA IMPORTANTE: Este formulario debe ser completado y enviado antes del 15 de marzo a:  

José Dopeso 
jdopeso@cocatram.org.ni 
+505-86720123. 

Klaus Essig 
ecogerster@gmail.com 
+58-4125853451 

mailto:jdopeso@cocatram.org.ni
mailto:ecogerster@gmail.com
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PERFIL AMBIENTAL DE LOS PUERTOS 2017 / ENVIRONMENTAL PROFILE FOR PORTS 2017 

  

   PAÍS / COUNTRY:        Fecha / Date: 

  

 
1. PERFIL DEL PUERTO / PORT PROFILE 

 

1.1. Nombre del puerto / Name of Port:_________________________________________________ 

1.2. Estado / State:_________________________________________________________________ 

1.3. Municipio / County: _____________________________________________________________ 

1.4. Nombre persona contacto / Name of contact person: __________________________________ 

1.5. Correo electrónico contacto / Contact Email address: _________________________________ 

1.6. Pág. WEB del puerto / Port WEB page: _____________________________________________ 

 
2. UBICACIÓN DEL PUERTO / PORT LOCALIZATION 

 
2.1. Marque el tipo de ubicación geográfica del puerto / Indicate the type of location of the port: 
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2.2. Longitud total de muelles / Total length of docks: _______ metros / meters 

2.3. Profundidad máxima / Maximum depth: ________ metros / meters 

2.4. Rango de marea / Tidal range: _____________metros / metres 

2.5. Velocidad de las corrientes / Current speed: ____________ mts/seg / mps 

2.6. Velocidad del viento / Wind speed: ________________mts/seg / mps 

2.7. Dirección preponderante del viento / Mainly wind direction: ___________________ 

2.8. Régimen de lluvias / Rainfall season:  Meses / Months: __________  / ___________ 

2.9. Temperatura / Temperature: Máxima: ______ Mínima: _______Media / Average: ________ 

2.10. Coordenadas del puerto / Port position : _____________lat N   __________long W 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PORTUARIA / PORT AREA DESCRIPTION 

 

3.1. Superficie terrestre del puerto / Port land surface: ____________Has. 

3.2. Superficie acuática del puerto / Port aquatic surface:_________    Has 

3.3. Eslora máxima de atraque  / Maximum moor to dock : ________ metros o pies / meters or feet 
(marque la unidad / indicate the unit) 

3.4. Calado máximo de atraque  / Maximum draft to dock: _________metros o pies / meters o feet  
(marque la unidad / indicate the unit) 

3.5. Cantidad promedio de buques que atiende el puerto  / Average number of ships served by the port: 
_____________ buques/ mes / ships/month 

3.6. Superficie de fondeo / Mooring area: _____________________Has 

3.7. Cantidad de buques que fondean por mes / Number of vessels mooring per month: _____________ 

3.8. Superficie de almacenaje carga seca / Dry bulk storage area: ______________Has 

3.9. Capacidad de almacenaje de carga seca / Dry bulk storage capacity: ___________Ton 

3.10. Cantidad de silos graneleros / Quantity of grain silos: ___________ 

3.11. Capacidad de almacenaje en silos graneleros / Grain storage capacity : ___________Ton 

3.12. Superficie de almacenaje de carga peligrosa / Hazardous material storage area: ________  Has 

3.13. Capacidad de almacenaje de carga peligrosa / Hazardous material storage capacity: ________Ton 

3.14. El almacenaje de carga peligrosa está centralizado en un solo área  / ¿Is the hazardous material 
stored on one site? :  SI /YES___  NO / NO___ 

3.15. Hay registro de control de entrada y salida de materiales peligrosos / Is the handling of hazardous  
material registered?: SI / YES  ___  NO / NO___ 

3.16. Existen inventarios de todos los materiales peligrosos almacenados / Existence of stock control of 
all of hazardous material stored in the portt: SI / YES___  NO / NO___ 
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3.17. Superficie de almacenaje de Hidrocarburos / Hydrocarbon storage surface: ____________Has 

3.18. Capacidad de almacenaje de Hidrocarburos / Hydrocarbon storage capacity: ___________Ton o  
Barriles / Ton or Barrels (marque la unidad / indicate the unit) 

3.19. Superficie de almacenaje de contenedores / Container storage surface: ______________Has 

3.20. Capacidad de almacenaje de contenedores / Container storage capacity: ___________TEU´s 

3.21. Superficie de almacenaje desechos sólidos no peligrosos / Non hazardous waste storage surface:  
_____________ m² / m2 

3.22. Capacidad de almacenaje de desechos sólidos no peligrosos  / Non hazardous waste storage  
capacity: ___________Ton / tons 

3.23. ¿Tiene el puerto una planta de tratamiento de aguas servidas? / Has the port a water treatment 
plant?:  SI  / YES___  NO / NO___ 

3.24. Capacidad de procesamiento de la planta de tratamiento / Treatment capacity of the water treatment  
plant: ___________m³/día / m³/day   

3.25. Volumen de aguas negras que genera el puerto / Volumen of sewage water produced in the port: 
___________m³/día / m³/day   

3.26. El puerto está conectada a la red de aguas negras de la población circunvecina  / Is the port  
connected to the sewage system of the city?: SI / YES ___  NO / NO___ 

3.27. Consumo de electricidad del puerto  /  Electricity consumption of the port: _______________KWA 

3.28. Consumo de gas del puerto  / Gas consumption of the port: ___________ m³/día / m³/day   

3.29. Consumo de aguas blancas por el puerto / Freshwater consumption of the port: ________ m³/día / 
m³/day   

3.30. Existen sistemas separados de recolección de escorrentías y aguas  negras / Existence of separate  
recollection system for sewage water and rain water:  SI / YES___  NO / NO____ 

3.31. Despachan combustible a los buques / Bunkering dispatch for ships: SI / YES___  NO / NO___ 

3.32. Tienen en el área interna un sistema de almacenaje de combustible para buques  / Existence of an  
internal bunker storage system for ships: SI / YES___  NO / NO___ 

3.33. Tiene una estación de servicio de combustible interna para los equipos operacionales  Existence of  a 
fuel station for the port operational equipmentt: SI  YES___  NO  ___ 

3.34. Consumo diario de combustible en equipos operacionales  / Daily Fuel consumption of the port 
operational  equipment: _____________Litros/día / Liter/day 

3.35. Tipos de combustible que se usan los equipos operacionales / Types of fuel used by de port 
operational equipment:   ________________________________________  

3.36. Cantidad total de equipos móviles que operan en el puerto / Total number of port operational  
equipments: _________________________ 

3.37. Tipos  y cantidad de equipos móviles de ope ración propios del puerto / Types and number of 
mobile  operational equipment in the port: 
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                                                             Tipos / Types      Cant. / Quant 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

3.38. Uso de la tierra circunvecina al puerto / Use of the neighboring land of the port: 

3.38.1. Tipos de usos de la tierra circunvecina / Types of uses of the neighboring land: 
 

Tierras agrícolas / Farm land  
Áreas protegidas / Protected areas  
Uso forestal / Forestry  
Natural sin uso / Natural non used  
Aguas abiertas / Open waters  
Uso urbano / ciudad / Urban use / city  
Uso industrial / Industrial use  
Uso recreacional / Recreational use  
Otros usos / Other Use*  

* (Indique el tipo / Indicate the type) 
 

3.39. Características marino costeros  /  Coastal characteristics: 

3.39.1. Tipos de unidades marino costeros cercanos  / Types of neighboring coastal units: 
Rocas / Rocks  
Riscos / Rocky cliff  
Costa rocosa / Rocky coast  
Llanuras de marea  / Intertidal flatland  
Defensas costeras (espigón) / Engineered coastline  
Dunas / Dunes  
Islas / Islands  
Ríos / Rivers  
Playas arenosas / Sandy beaches  
Playas escalonadas / Terrace beaches  
Ciénagas salitrosas / Salt marsh  
Otras / Others*   
Otras / Others*   
Otras / Others*   
Otras / Others*    

    * (Indique el tipo / Indicate the type)  
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4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL PUERTO / ECONOMICAL PORT ACTIVITY 
 

4.1. Tonelaje anual movilizado (millones ton./año)  / Annual tonnage mobilized (millions ton/year) 
  

< 5  
5 < 25  
25 < 50  
50 < 100  
> 100  

 
4.2. TEU´s1 (miles/año) / (thousand/year) 

 
< 250  
250 < 500  
500 < 1000  
1000 < 2000  
2000 < 3000  
3000 <5000  
5000 <20.000  
>20.000  

 
4.3. Pasajeros (miles/año)  / Passengers  (thousand/year) 

 
< 50  
50 < 100  
100 < 150  
150 < 200  
> 200  

 
4.4. Mayor tipo de tráfico del puerto  / Main types of traffic handled by the port   

4.4.1. Tipos de actividad preponderantes  en el área portuaria / Major activities in the port area 
 

Agregados (arena, grava, etc.) / Aggregates  (sand, gravel, etc)  
Reparación de buques, ingeniería marina  / Ship repair & marine engineering  
Procesamiento de productos del petróleo / Petroleum products processing   
Ro – Ro / Ro-Ro  
Marinas / entretenimiento / Marinas / Leisure  
Industria Química / Chemical industry  
Manufactura general / General manufacturing  
Comercialización y procesamiento de pescado / Fish market & processing  
Almacenaje y empaquetado / Storage & packaging  
Carga refrigerada / Refrigerated cargo  
Otras / Others*  
Otras / Others*  
Otras / Others*  

* (Indique  / Indicate) 

                                              
1 TEU: Contenedor equivalente a 20 pies  / 20 feet Equivalent Unit Container 
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4.5. Manejo de Carga / Cargo handling 
                    Cantidad / quantity2 

Agregados (Arena, grava, etc.) / Aggregates (sand, gravel, etc.)  
Carga Seca / Dry Bulk   
Carga Líquida no incluye hidrocarburos / Liquid Bulk  (non oil)   
Semi Bulk / Semi Bulk                        
Vehículos / Trade cars / vehicles  
Productos perecederos / Perishable goods  
Hidrocarburo y productos / Petroleum / oil products  
Roll on – Roll off / Roll on – Roll off  
Carga General / General Cargo  
Contenedores / Containers  
Otras / Others*  
Otras / Others*  
Otras / Others*  

* (Indique  / Indicate) 
 

4.6. Principales Tipos de Cargas / Principal types of cargo 
 

  Carga / Cargo                                               Ton/año / Tons/year 
Hidrocarburos / Hydrocarbons  

1. Crudos / Crude oil  
2. Productos refinados / Refined products  
3. GNL (gas nat. Líquido) / Liquid natural gas (LNG)  

Carga seca / Dry Bulk  
1 Alimento para animales / Animal food  
2 Químicos / Chemicals  
3 Granos / Grains  
4 Productos metálicos / Metallic goods  
5 Productos madera / Wood goods  
6 Harinas y Azúcar / Flours & Sugar  
7 Otros / Others*  
8 Otros / Others*  

Minerales / Minerals  
1. Hierro / Iron ore     
2. Bauxita / Bauxite  
3. Carbón / Coal  
4. Otros / Others*  
5. Otros / Others*  

Carga Líquida no incluye hidrocarburos / Liquid Bulk (non oil)  
1. Químicos líquidos / Liquid chemicals  
2. Gases licuados / Liquid gases  
3. Líquidos perecederos / Perishable liquids  
4. Agua / Water  
5. Otros / Others*  

                                              
2 Especificar: (ton/año, unidades, TEU´s., barriles etc.) / Please specify: (tons/year, TEU´s, units, barrels, etc.) 
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6. Otros / Others*  
Minerales procesados / Processed minerals  

1. Alúmina / Alumina  
2. Cemento / Cement  
3. Fosfatos / Phosphates  
4. Soda cáustica / Soda Ash  
5. Piritas / Pyrites  
6. Sulfuros / Sulfurs  
7. Otros / Others*  
8. Otros / Others*  

Otras cargas / Other type of cargo  
1. Carros o vehículos / Cars or other type of vehicles  
2. Pescado y mariscos / Fish & shellfish  
3. Carne / Meat  
4. Frutas / Fruits  
5. Animales vivos / Living animals  
6. Otros / Others*  
7. Otros / Others*  

* (Indique  / Indicate) 
 

5. GESTIÓN AMBIENTAL /  ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
 

5.1. ¿Quien tiene en el puerto la responsabilidad operacional por la gestión ambiental?  / ¿Who has 
the main operational responsibility for environmental management?  

                      Marque  / mark 
Gerente del Puerto / Port Manager  
Gerente Ambiental / Environmental manager  
Comodoro / Harbor master  
Ingeniero Portuario / Port Engineer  
Gerente de Seguridad e Higiene / Safety & Health Manager  
Otro (enunciar) / Other  (indicate)  

 
5.2. Datos de la Persona responsable  / Contact details  

 

Nombre Completo / Full name: __________________________________________________ 

Cargo / Position: ______________________________________________________________ 

Teléfono / Phone number:_______________________________________________________ 

Fax / Fax number: _____________________________________________________________ 

Correo electrónico / Email: _____________________________________________________ 
 

5.3. ¿El puerto experimenta dificultades para implementar la legislación ambiental por cualquiera de 
los siguientes factores? / Does the port experience difficulties in implementing environmental 
legislation due to any of the following factors?  
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                                     Marque  / mark 
Costos / Expenses  
Falta de presupuesto / Lack of budget  
Disposición en equipamiento / Provision of equipment  
Disposición en capacitación  / Provision of training  
Disposición de lineamientos  / Provision of guidance  
Escasez de habilidades internas / In-house sk ills shortage  
Prioridad dada a los aspectos ambientales / Priority given to environment  
Identificación de las agencias responsables / Identifying responsible agencies  
Multiplicidad de agencias / Multiplicity of agencies  
Información sobre legislación / Information about legislation  
Cambio en las normas o estándares nacionales / Changes in national standarts  
No hay dificultades / No difficulties  
Otros (enunciar) / Other (indicate)  

 
5.4. ¿Cómo se organiza la Gestión Ambiental en el puerto? / How is the Environmental management 

organized in the port? 
                            Cantidad / Quantity 

Personal designado / Assigned personnel  
Comités Ambientales / Environmental Committee  
Grupos de trabajo ambiental / Environmental work  group  
Consultores externos / External consulting services  
Departamento Ambiental / Environmental Unit or office  

 

5.5. Organigrama de la organización donde se indique ubicación de la unidad responsable de la 
gestión ambiental portuaria / Organizational chart of the organization indicating the location of the unit 
responsible for environmental port management 
 

 

 

5.6. ¿Algún usuario del puerto o terminal ha exigido que el mismo esté certificado por un 
Sistema de Gestión Ambiental (por ejemplo ISO)? / ¿Have any customers requested that the port 
certified for an Environmental Management System (e.g. ISO or other)? SI / YES ____   NO / NO ____ 
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5.7. ¿La instalación tiene herramientas de control o gestión ambiental?  (Si existe favor indicar el 

tipo) / Does the port have an Environmental Management System? (If so please indicate type) 
 

    Marcar / mark   Fecha / Date 
No / No   
Certificado ISO 14000 / ISO 14000   
Otros (indique) / Other  (indicate)   
   

 
5.8. ¿Las responsabilidades ambientales están definidas a nivel del directorio? / ¿Are the 

environmental responsibilities defined by the director board?   SI / YES_____   NO / NO _____ 

5.9. ¿La instalación está en un proceso de Adecuación Ambiental aprobado por la Autoridad 
Ambiental de su país? / ¿Is the port in a environmental adaptation process approved by the national 
environmental authority?  SI / YES _____ NO / NO ____ 

5.10. ¿Si la respuesta es negativa, para cuando está programado el inicio de un programa de 
adecuación? / ¿If the answer is negative, for when is this environmental adaptation process 
programmed? _________________________________________________ 

5.11. ¿El Puerto conoce el Código de Conducta Ambiental para la Gestión Portuaria en Centroamérica 
aprobado en la reunión de REPICA del 2007 y actualizado en el 2014? / ¿Does the Port knows the 
Central American Maritime & Ports Green book approved in 2007 REPICA meeting and actualized in 
2014?                         SI / YES ____   NO / NO ____ 

5.12. ¿El Puerto tiene el Código de Conducta Ambiental para la Gestión Portuaria en Centroamérica 
publicado en su Página Web? / ¿Has the Port, the Central American Maritime & Ports Green book 
published on its Web page? SI / YES ____   NO / NO ____ 

5.13. ¿Qué otras maneras usa el Puerto para divulgar el Código de Conducta Ambiental para la 
Gestión Portuaria en Centroamérica entre sus empleados y usuarios? / ¿What other ways use the 
Port to disclose the Central American Maritime & Ports Green book to their employees or users?  

    Marque  / mark 
 

Seminarios/ Seminars  

Publicaciones oficiales / Port´s publications  
No se divulga / not disclosed  

Otro (enunciar) / Other  (indicate)  
 

5.14. ¿El puerto ha recibido de las autoridades marítimas o portuarias las Directrices u Políticas para 
implementar las acciones ambientales establecidas en el Código de Conducta Ambiental para la 
Gestión Portuaria en Centroamérica?: / ¿The Port has received from the maritime or port authorities 
the Guidelines or Policies for implementing the environmental actions established in the Central 
American Maritime & Ports Green book?:  SI / YES ____   NO / NO ____ 

5.15. ¿En base al Código de Conducta Ambiental para la Gestión Portuaria en Centroamérica, el 
puerto ha introducido en su gestión ambiental, las Directrices u Políticas para implementar las 
acciones ambientales siguiente? (Indicar desde cuándo): / ¿Based on the Central American 
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Maritime & Ports Green book, the port has  introduced in its environmental management the Guidelines 
or Policies for implementing the following environmental actions? (Indicate since when):  

 
                            SI / YES   NO / NO   Fecha / Date 

Acciones de política operativa  / Operational policy actions  
Definición de objetivos ambientales / Definition of environmental objectives    
Manejo integrado de la contaminación / Integrated pollution management    

Promoción del uso de la mejor tecnología disponible / Promotion of the use 
of the best available technology 

   

Sistema de evaluación ambiental / Environmental assessment system    
Contingencias por derrames de hidrocarburos / Oil spill contingency     
Acciones de control de la contaminación / Pollution control actions  
Vertimientos de desechos líquidos provenientes de las actividades e 
industrias portuarias, incluyendo aguas de lastre  / Discharge of liquid waste 
from port activities and industries including ballast water 

   

Manejo y disposición de desechos sólidos / Management and disposal of 
solid waste 

   

Control en el dragado de mantenimiento / Maintenance dredging control    
Contaminación atmosférica  / Air Pollution    
Reducción de la contaminación por ruido / Reduction of noise pollution    
Control de la contaminación marina por petróleo en caso de accidente  / 
Control of marine pollution by oil in case of accident  

   

Identificación de las áreas críticas, recursos vulnerables y prioridades de 
protección contra la contaminación accidental por petróleo / Identification of 
critical areas, vulnerable resources and protection priorities against accidental oil 
pollution 

   

Afectación a ecosistema marino costero / Impact on coastal marine 
ecosystem 

   

Riesgo de contaminación por mal manejo de mercancías / Risk of 
contamination by mishandling of goods 

   

Acciones de manejo, planeación y prevención / Management, planning and 
prevention actions 

 

Apoyo al manejo integrado de la zona costera / Support for integrated coastal 
zone management 

   

Protección de la infraestructura portuaria contra fenómenos naturales 
extremos / Protection of port infrastructure against extreme natural phenomena 

   

Planes de emergencia / Emergency Plans    
Sistemas de información estructurados para comunicación con los 
medios, la población civil y otras autoridades / Structured information 
systems for communication with the media, the civil population and other 
authorities 

   

Auditorías ambientales / Environmental audits    
Acciones de fortalecimiento y creación de las capacidades / Strengthening 
and capacity building actions 

   

Mejora continua / Continuous improvement    
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5.16. ¿En base al Código de Conducta Ambiental para la Gestión Portuaria en Centroamérica , el 
puerto ha discutido con las autoridades marítimas o portuarias sobre el impacto del cambio 
climático? (Indicar desde cuándo): / ¿Based on the Central American Maritime & Ports Green book, 
the port has discussed with the maritime or port authorities on the impact of climate change? (Indic ate 
since when): 

 
                            SI / YES   NO / NO   Fecha / Date 

Impacto en la infraestructura y equipos marítimos / Impact on maritime 
infrastructure and equipment  

   

Posibles efectos y adaptación en las zonas portuarias / Possible effects and 
adaptation in port areas 

   

Opciones de adaptación en las zonas portuarias / Adaptation options in port 
areas 

   

Posibles efectos y adaptación en las zonas portuarias / Possible effects and 
adaptation in port areas  

   

Adaptación y mitigación en las zonas portuarias / Adaptation and mitigation 
in port areas 

   

 

5.17. ¿En base al Código de Conducta Ambiental para la Gestión Portuaria en Centroamérica , el 
puerto ha participado en el desarrollo de Evaluaciones ambientales del Transporte Marítimo y 
los Puertos en el país? / ¿Based on the Central American Maritime & Ports Green book, the port has 
participate in the development of Environmental Assessments of Maritime Transport and Ports in the 
country?: SI / YES ____   NO / NO ____ 

5.18. Si la respuesta es positiva a la pregunta anterior, indicar: / If the answer is positive to the previous 
question, indicate: 

5.18.1. Fecha de las Evaluaciones / Date of the Assessments: _______________________ 

5.19. ¿El puerto estaría interesado en participar en el marco del Código de Conducta Ambiental para 
la Gestión Portuaria en Centroamérica, de un Sistema Regional de Información ambiental 
portuaria, que también incluiría normas marítimas, productos del Código y resultados de 
monitoreo? / ¿The port would be interested in participating in the framework of the Central American 
Maritime & Ports Green book, in a regional port environmental information system, which also includes 
maritime standards, Code products and monitoring results?:    SI / YES ____   NO / NO ____ 

5.20. ¿El puerto cree que sería de gran utilidad para la región de que el Código de Conducta 
Ambiental para la Gestión Portuaria en Centroamérica fuese implementado de forma 
estandarizada en los puertos de la región? / ¿The port believes that it would be very useful for the 
region that the Central American Maritime & Ports Green book should be implemented in a standardized 
way in the ports of the region? SI / YES ____   NO / NO ____ 

5.21. ¿El puerto cree que en el marco del Código de Conducta Ambiental para la Gestión Portuaria en 
Centroamérica se estableciera un sistema de monitoreo constante sobre la implementación y el 
cumplimiento de lo establecido en Código? / ¿The port believes that under the Central American 

Maritime & Ports Green book, a system of constant monitoring on the implementation and compliance of 

the Green book should be established?  SI / YES ____   NO / NO ____ 
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5.22. El puerto cuenta con planes de (Indicar desde cuándo): / Exist in the port plans of (Indicate since 
when): 

                            SI / YES   NO / NO   Fecha / Date 
Manejo de desechos peligrosos / Hazardous Waste management     
Manejo de Desechos / Waste management    
Manejo de sustancias o cargas de sustancias nocivas o peligrosas / 
Hazardous or  harmful substances handling  

   

Manejo y control de agua de  lastre  / Ballast water management     
Prevención y control de incendios / Fire prevention & control    
Contingencias por derrames de hidrocarburos / Oil spill contingency     
Recepción y manejo de desechos de buques   Anexo I MARPOL / Ship 
waste reception and management ANNEX I MARPOL 

   

Recepción y manejo de desechos de buques   Anexo II MARPOL  / Ship 
waste reception and management ANNEX II MARPOL 

   

Recepción y manejo de desechos de buques   Anexo III MARPOL  / Ship 
waste reception and management ANNEX III MARPOL 

   

Recepción y manejo de desechos de buques   Anexo IV MARPOL  / Ship 
waste reception and management ANNEX IV MARPOL 

   

Recepción y manejo de desechos de buques   Anexo V MARPOL  / Ship 
waste reception and management ANNEX V MARPOL 

   

Recepción y manejo de desechos de buques   Anexo VI MARPOL / Ship 
waste reception and management ANNEX VI MARPOL 

   

Control de efluentes y vertidos / Sewage Control    
Control de emisiones / Air pollution control    
Control de ruidos / Noise control    
Otros planes: (indique) / Other plans: (indicate) 
 

   

 
5.23. Política ambiental / Environmental Policy 

                                    SI / YES    NO / NO    PARCIAL /  
           PARTIAL 

¿Se ha elaborado el estudio de línea base? / ¿Existence of base line 
assessment? 

   

¿Existe una política ambiental? / ¿Existence of environmental policy?    
¿Está firmada la política por el director ejecutivo /alta dirección? / ¿Is the 
environmental policy signed by the director board? 

   

¿Se comunica la política a todos los grupos de interés afectados? / ¿Is 
the policy made public to all interested groups or stakeholders? 

   

¿Se comunica la política a todos los empleados del puerto? / ¿All the 
employees are in knowledge of the policy? 

   

¿Especifica la política objetivos cualitativos? / ¿The policy specify 
qualitative objectives? 

   

¿Especifica la política objetivos cuantitativos? / ¿The policy specify 
quantitative objectives? 
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Demuestra la política compromiso con: / The policy show the commitment 
with: 

 

 ¿la publicación con informe ambiental anual? / the publication of an 
environmental annual report? 

   

 ¿el mejoramiento continuo? / ¿continuous improvement?    
 ¿la capacitación de los empleados en los aspectos ambientales? / 

¿training of the employees in environmental issues? 
   

 ¿la publicación de objetivos y metas? / ¿publication of objectives and 
goals? 

   

 ¿la introducción de un Sistema de Gestión Ambiental? / ¿introduction 
of an Environmental Management System? 

   

 ¿reducción del consumo de recursos? / ¿reduction in resources use?    
 ¿la mejora de los estándares ambientales más allá de lo exigido por 

la legislación? / ¿improvement of environmental standards beyond the 
legal requirements? 

   

 ¿la reducción de la generación de desechos, emisiones y efluentes? 
/ ¿decrease in the waste, emission and sewage generation?  

   

 ¿el manejo adecuado, almacenaje y disposición de desechos 
peligrosos? / ¿handling, storage and discharge of hazardous waste? 

   

 ¿la promoción de un mejor comportamiento ambiental de los 
usuarios del puerto (incluidos proveedores y contratistas) / 
¿promotion of an better environmental behavior from the port customers 
(including contractors and suppliers) 

   

Alcance de la política ambiental / Scope of environmental policy  
¿Implementan códigos de prácticas / Implementation of good practices 
code 
¿Para todas las operaciones? /¿For all operations?    
¿Para todas las sustancias? / ¿For all substances?    
¿Para todas las emisiones? / ¿For all emissions?    
¿Para todos los efluentes? / ¿For all sewages?    
¿Para todos los desechos? / ¿For all wastes?    
¿Para todas las cargas? /¿For all class of cargoes?    
¿Locales y terrenos? / ¿Buildings and land?    
¿Planes de inversión y expansión? / ¿Investment and expansion plans?    
¿Utilización y conservación de energía? /  ¿Energy use and conservation?    
¿Relaciones públicas? / ¿Public relationships?    

 
5.24. Capacitación ambiental / Environmental training 

                                           SI /YES    NO / NO   PARCIAL /  
           PARTIAL 

¿Son conscientes todos los empleados de la importancia de respetar la 
política ambiental? / ¿Are all employees aware of the importance to respect the 
environmental policy? 

   

¿Son conscientes todos los empleados de los potenciales efectos 
ambientales de sus actividades laborales? / ¿Are all employees aware of the 
potential environmental effects of their duties? 

   

¿Son conscientes todos los empleados de su responsabilidad de ajustarse a    
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la política y a los objetivos de gestión relativos al medio ambiente? / ¿Are all 
employees aware of their responsibility to adjust the management to the 
environmental policy and objectives? 
¿Son conscientes todos los empleados de las consecuencias de no respetar 
lo anterior? / ¿Are all employees aware of the consequences if they not respect 
the previous question? 

   

¿Son conscientes todos los empleados de las ventajas ambientales de una 
mejora de su actuación? / ¿Are all employees aware of the environmental 
advantages if they improve their action?  

   

¿Se han identificado todas las necesidades de formación de los empleados? 
/ ¿Are the training necessities for the employees identified?  

   

¿Se instruye al personal portuario pertinente en los procedimientos 
operativos ambientales normalizados? / ¿Are the port personal instructed in the 
standard environmental operation procedures? 

   

¿Se instruye al personal portuario pertinente en la utilización de los equipos 
para la prevención y reducción de la contaminación? / ¿Are the port personal 
instructed in the use of the equipment for the prevention and reduction of pollution? 

   

¿Tiene el puerto un programa de formación ambiental para sus empleados? / 
¿Have the port an environmental training program for the employees? 

   

¿Llevan un registro detallado de la formación ambiental de cada empleado? / 
¿Does the port keep detailed environmental training records? 

   

Incluye este registro: / Include these records:  
 ¿nombre del empleado, su lugar de trabajo y la descripción de su 

puesto de trabajo? / ¿name of employee, job place and description of the 
job? 

   

 ¿objetivos y fecha del curso o cursos de formación? / ¿objectives and 
date of training course or courses? 

   

 ¿reacción del empleado después del curso (feedback)? / ¿employees 
feedback alter the course?  

   

 ¿la consecuencia de la formación? / ¿the training consequences?    

 
5.25. Planes de monitoreo / Monitoring plans 

5.25.1.  El puerto efectúa monitoreo ambientales regulares / The port carried out regularly 
environmental monitoring: SI / YES___  NO / NO___   

a) Por la Autoridad / Administración Portuaria / By Port Authority / Administration:       
SI / YES___  NO / NO___   

b) Por una organización externa / By an external organization:  

i. Autoridad Ambiental / Environmental Authority   SI / YES___  NO / NO___ 

ii. Autoridad Marítima / Maritime Authority   SI / YES___  NO / NO___ 

iii. Otra organización externa / Other external organization: SI / YES___  NO / NO___ 

  Nombre de esa organización / Name of that organization: ____________________ 
 
Tipo de Monitoreo / Monitoring type          SI/YES NO/NO   Período /       Fecha último reporte / 

                   Period             Date last report 

Calidad de agua: / Water quality:     
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Agua de mar / Sea water     
Aguas subterráneas / Ground water     
Agua superficiales (ríos, lagos) / Surface water (river, lakes)     
Agua de lastre / Ballast water     
Calidad del aire: / Air quality:     
Área de la instalación / Port area     
Barlovento instalación / Windward of port     
Sotavento instalación / Leeward of port     
Ruido: / Noise:     
Área de la instalación / Port area     
Barlovento instalación / Windward of port     
Sotavento instalación / Leeward of port     
Iluminación / Light:     
Área portuaria / Port area     
Área circunvecina / Neighborhood     
Calidad del suelo / Soil quality:     
Área portuaria / Port area     
Área circunvecina / Neighborhood     
Sedimentos del área portuaria  / Sediments of port area     
Especies invasoras y patógenas / Invasive species & 
pathogens 

    

Otros (indicar) / Others (indicate) 
 

    

 

5.26. ¿El puerto tiene indicadores para medir el progre so de la gestión Ambiental? / ¿Does the port 
have indicators to measure the progress of environmental management?  SI / YES ____   NO / NO ____ 

5.27. Si la respuesta es positiva, enuncie los indicadores y que miden en las siguientes variables: 
Calidad de agua, Calidad de suelo y sedimentos, Calidad de aire , Ecología, Desempeño de la 
gestión, otros. (anexe una tabla) / If the answer is positive, list the indicators and what they scan for  
the following variables: Air quality, water quality, soil quality and sediments, ecology, environmental 
management performance, others, (annex a table)  

5.28. ¿Cuál de los siguientes aspectos son importante en la Gestión Ambiental del Puerto? (Marque 
todos los aspectos relevantes) / ¿Which of the following aspects are important in the environmental 
management of the port? (State all relevant aspects) 

 
Aspecto relevante   /    Relevant aspects Marcar / mark  

1.- Calidad de Aire / Air quality  
2.-Pinturas Anti incrustantes / Antifouling paint  
3.- Aguas Oleosas / Oily waters  
4.- Fugas o Derrames de la Carga / Spill of cargo  
5.- Fugas o Derrames de Carga Almacenada / Spill of storage cargo  
6.- Indicaciones Conservacionistas / Conservation indicators  
7.- Suelos Contaminados / Contaminated soils  
8.- Dragado / Dredging  
9.- Disposición de Material Dragado / Disposal of dredged material  
10.- Polvos / Dust  
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11.- Evaluaciones de Riesgos Ambientales / Environmental risk assessment  
12.- Consumo de Energía y agua / Energy and water use  
13.- Desechos de la pesca (tierra) / Fish waste (onshore)  
14.- Desechos / Desechos Portuarios / Waste / Port waste  
15.-  Pérdida / Degradación del Hábitat / Lost / degradation of habitats  
16.- Carga Peligrosa / Hazardous cargo  
17.- Efluentes Industriales / Industrial sewage  
18.- Emisiones Industriales / Industrial emissions  
19.- Contaminación Lumínica / Light contamination  
20.- Ruidos / Noise  
21.- Olores / Odors  
22.- Contaminación de los Ríos / River pollution  
23.- Desarrollo Portuario (franja terrestre) / Port development (terrestrial area)  
24.- Desarrollo Portuario (franja acuática) / Port development (aquatic area)  
25.- Contaminación de sedimentos / Sediment pollution   
26.-  Invasión de especies exóticas por lastre / Invasive species by ballast  
27.- Contaminación por Buques (sentinas) / Dirty waters from ships   
28.- Contaminación por Buques (basura) / Garbage from ships  
29.- Contaminación por Buques (emisiones) / Emission from ships  
30.- Contaminación de Suelos / Soil pollution  
31.- Escorrentías / Rain water drainage  
32.- Volumen del Trafico / Traffic volume  
33.- Impacto Visual / Visual impact  
34.- Emisiones de los Vehículos / Car emission pollution  
35.- Drenajes en la línea costera / Drainage on the coastal line  
36.- Calidad del agua / Water quality  
37.- Otros (enunciar) / Others (indicate)  
  
  

 
5.29. De la lista que marcó anteriormente, favor enumerar los 10 aspectos más importantes por 

prioridad. (1= el más importante) / From the previous list state the 10 most important aspects by 
priority (1=most important) 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 

5.30. ¿Se ejecuta el dragado de mantenimiento en el puerto? / ¿Is maintenance dredging carried out in 
the port?   SI / YES _____   NO / NO ____ 
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5.31. ¿Existe un procedimiento definido para consultar a las comunidades locales sobre el programa 
ambiental? / ¿Is there a defined procedure for consulting with the local community on the 
environmental program?   SI / YES ______   NO / NO _____    

 
6 PLANIFICACIÓN PORTUARIA Y DESARROLLO / PORT PLANING & DEVELOPMENT 

6.1. ¿El puerto ha hecho una evaluación de impacto ambiental relacionada a sus nuevos desarrollos 
en los últimos 5 años? / ¿Has the port undergone an environmental impact assessment in connection 
with a new development during the last 5 years?     SI / YES _____   NO / NO ____ 

6.2. ¿Está el puerto involucrado con otras organizaciones, programas o planes de gestión costera o 
estuarina? / ¿Is the port involved with other organizations in a coastal or estuary management plan?      
SI / YES _____   NO / NO ____ 

6.3. ¿Está el puerto dentro o contiene un sitio con designaciones especiales de conservación? / ¿Is 
the port located within, or does it contain a site with special conservation designations?                                   
SI / YES _____   NO / NO ____ 

6.4. ¿La Autoridad Portuaria ha restringido el desarrollo portuario o anticipado una restricción 
debido a controles ambientales? / ¿Has the Port Authority restricted port development or anticipated 
a restriction due to environmental controls?     SI / YES _____   NO / NO ____ 

 
7 EJEMPLO DE SU GESTIÓN AMBIENTAL / EXAMPLE OF THE PORT ENVIRONMENTAL 

MANAGEMENT 
 
Usando el siguiente formato, por favor indique algunos detalles de una solución ambiental que ha 
sido implementada en el puerto (use palabras claves, numeración y viñetas y exposiciones 
resumidas) / Using the following format, please provide some details of a successful environmental 
solution that has been applied in the port (use keywords, bullet points and summary statements ) 
 

 
FORMATO DE SOLUCIÓN 

Nombre del Puerto: 
1.- Preocupación y aspecto relacionado: 
Describa brevemente la naturaleza del problema ambiental, identifique los aspectos más importantes, 
enumere las actividades portuarias relacionadas y las razones por el cual tomaron acciones  
2.- Motivación: 
Detalle las razones a responder a la preocupación, marcando las palabras claves, agregando luego 
una explicación 
                                    Legislación                                               Reclamos 
                                    Desarrollo puerto / ciudad                        Calidad Ambiental 
                                    Costos                                                      Otros 
Breve explicación 
3.- Solución: 
Identifique la categoría de soluciones, marcando las palabras claves, agregando posteriormente un 
descripción detallada de la solución escogida 
                                   Gerencial                                             Regulatoria 
                                   Técnica                                                Financiera 
                                   Procedimental                                      Otras 
Explicación 
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4.- Costos y Beneficios: 
           Costos 
Describa en forma general los costos y recursos que se requirieron para implementar la solución en 
términos de tiempo, capacitación, financiamiento, esfuerzo administrativo, interrupción de la actividad 
comercial, etc. Mencione cualquier problema específico encontrado durante la implementación. 
Explicación 
           Beneficios 
Describa los beneficios mayores por la implementación de la solución en términos del mejoramiento 
de la calidad ambiental, disminución en el uso de recursos consumidos, mejoras financieras, 
mejoramiento de las relaciones públicas, incremento en la eficiencia operacional, protección a la 
fauna, flora, hábitat, etc. 
Descripción 
COCATRAM apreciaría la oportunidad de compartir esta información con otros profesionales 
portuarios para los proyectos a ser diseñados por esta Organización en el futuro cercano. 

El formato de solución podrá ser agregado a la base de datos   SI___  NO___ 

 
SOLUTION FORM  

Name of Port: 
1.- Concern and Issue: 
Briefly describe the nature of the environmental problem. Identify the mayor issue(s), list the related 
port activities and the reasons why you took  action. 
2.- Motivation: 
Detail the reason for response to the concern  by marking the appropriate keyword(s) and adding 
further explanation 
                              Legislation                                                  Complaints 
                              Port/City development                                Environmental quality 
                              Costs                                                          Others 
 Brief explanation 
3.- Solution: 
Identify the category of solution by marking the appropriate keyword(s) and adding further detailed 
explanation and description of the chosen solution 
                                   Managerial                                             Regulatory 
                                   Technical                                                Financial 
                                   Procedural                                              Others 
Detailed explanation and description 
4.- Costs and Benefits: 
           Costs 
Provide a general description of the costs and resources that were required to implement the solution 
in terms of time, training, finance, administrative effort, interruption to commercial activity, etc. Mention 
any specific problems encountered during implementation. 
Explanation 
           Benefits 
Describe the main benefits of implementing the solutions in terms of improvement of environmental 
quality, reduction  in resources consumption, financial savings, improved public relations, increased 
efficiency of operations, protection of fauna, flora and habitat, etc. 
Description: 
COCATRAM would appreciate the opportunity to share your experience with other port 
professionals for future projects that will design by this Organization.   

¿Solution form may be added to database?  YES___  NO___ 
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8 HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS / HIDROCARBONS AND HAZARDOUS 

SUBSTANCES 
 

8.1. ¿El puerto tiene un Plan de Contingencias oficial para combatir derrames de Hidrocarburos?
 / ¿Does the port have an official Contingency Plan to respond oil spills?  SI / YES ____   NO / NO 
____ 

8.2. ¿El puerto tiene un Plan de Contingencias oficial para combatir derrames o fugas de sustancias 
peligrosas? / ¿Does the port have an official Contingency Plan to respond hazardous substances 
spills?  SI / YES ____   NO / NO ____ 

8.3. Derrames de Hidrocarburos: / Oil Spills: 
 

Fecha del 

Derrame / 

Date of Spill 

Tipo de 

Hidrocarburo / 

Type of oil 

Cantidad / 

Quantity 

Quién lo controlo / 

Who controlled the 

spill 

Causa / Cause 
Mecanismo de Control / 

Control Mechanism 

      
      
      

      
      

      
 
 

8.4. Derrames o fugas de Sustancias Químicas: Hazardous Substances Spills: 
          

Fecha del 

Derrame / 

Date of Spill 

Tipo de 

Substancia/ 
Type of 

substance 

Cantidad / 
Quantity 

Quién lo control / 

Who controlled the 

spill 

Causa / Cause 
Mecanismo de Control / 

Control Mechanism 

      
      

      
      

      
      

      
      

    

8.5. Facilidades de recepción portuarias de desechos / Port waste reception facilities 

8.5.1. ¿El puerto presenta facilidades de recepción de desechos generados por los buques? / 
¿Does the port have reception facilities for ship generated wastes?                                           
SI / YES _____   NO / NO _____ 

 
Tipo de Desecho / SI / NO / Capacidad / Restricciones / TNP / Tipo de Facilidad / Facility Type 
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Waste Type YES NO Capacity Restrictions TPN* 
MARPOL ANEXO I / MARPOL ANNEX I 

Agua de Sentinas  / 

Bilge water      

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Lodos  / Slops      

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Aceites usados  / 

Used oils      

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 
Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Residuos de Carga 

de Hidrocarburos, 

Aguas de Lastre 

contaminadas y 

Lavazas  / Waste from 

Hydrocarbon Cargo, 
Contaminated Ballast 

Water and Slops 

     

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

MARPOL ANEXO II / MARPOL ANNEX II 
Residuos de carga 

de sustancias 

nocivas / Waste from 

hazardous 

substances 

     

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

MARPOL ANEXO IV / MARPOL ANNEX IV 
Aguas sucias, 

Aseos, Cocina y 

Lavaderos  / Dirty 

Water, Toilets, 

Kitchen and Laundry 

     

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Aguas sucias 

procedentes de 

servicios médicos  / 

Dirty water from 

medical services 

     

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Aguas sucias 

procedentes de 

animales vivos  / 

Dirty water from live 

animals 

     

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

MARPOL ANEXO V / MARPOL ANNEX V 

Basuras sólidas y 

orgánicas  / Solid and 

organic waste 
     

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Basuras sólidas. 

Plásticos  / Solid      
Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 
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waste. Plastic Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Basuras sólidas. 

Metálicos  / Solid 

waste. Metal 
     

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Basuras sólidas. 

Vidrios  / Solid waste. 

Glass 
     

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 
Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Basuras sólidas. 

Papel y cartón / 

Solid waste. Paper 

and paperboard 

     

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Aceite de cocina / 

Kitchen oil 
     

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Cenizas de 
incinerador / 

Incinerator ashes 
     

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 
Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Artes de pesca / 

Fishing gears      

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Cadáveres de 

animales  / Carcasses 

of animals 
     

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Residuos de carga / 

Cargo residues      

Fijo / Fixed: _______ 
Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

MARPOL ANEXO VI / MARPOL ANNEX VI 
Sustancias que 

agotan la capa de 

ozono y equipos 

que la contienen / 

Substances that 

deplete the ozone 
layer and equipment 

containing it 

     

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 

Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

Residuos de la 

limpieza de los 

gases de escape / 

Wastes from cleaning 

     

Fijo / Fixed: _______ 

Tanquero / Tanker: _____ 

Gabarra / Barge:_____ 

Tanque Portátil / Portable Tank:____ 
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of exhaust gases Camión tanque  / Truck Tank:_____ 

* TNP= tiempo notificación previa / TPN= Time for previous notification 
 

8.6. Comentarios: / Comments: 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Nombre completo del entrevistado / Full name of the interviewee: ______________________________ 

Cargo que Ocupa / Position: ______________________________________________________________ 

Telf. / Phone: ______________Fax / Fax: __________________ Correo electrónico / email: _______________ 

Fecha / Date: _____________________________ 

 

NOTA IMPORTANTE: Este formulario debe ser completado y enviado antes del 15 de marzo a:  

José Dopeso 
jdopeso@cocatram.org.ni 
+505-86720123. 

Klaus Essig 
ecogerster@gmail.com 
+58-4125853451 

mailto:jdopeso@cocatram.org.ni
mailto:ecogerster@gmail.com
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1 Introducción 

Desde la adopción del Convenio MARPOL se ha observado en todo el mundo un aumento y 

desarrollo de la conciencia social y ambiental. Este proceso se ha traducido en nuevas ideas 

acerca de la forma de gestionar las actividades de un modo ambientalmente sostenible y 

responsable.  

Numerosas compañías navieras y autoridades portuarias han aplicado sistemas de gestión 

ambiental que garantizan que sus actividades se realicen de manera ambientalmente racional. 

Con frecuencia, y es el caso del Proyecto FOGAP, se fijan metas ambientales con el fin de 

seguir mejorando continuamente, año tras año, el efecto de las empresas en el medio ambiente. 

A ello se suma el creciente interés por introducir los principios de la sostenibilidad junto con los 

de la responsabilidad institucional y social. 

Por lo tanto, las presentes directrices1 tienen en cuenta la necesidad de que las compañías 

navieras y los proveedores de instalaciones de recepción apliquen los principios de 

responsabilidad institucional y social, cumplan sus obligaciones relacionadas con todos los 

aspectos de las actividades de una compañía, que con frecuencia están integrados en sus 

sistemas de gestión ambiental, y hagan realidad el deseo de las compañías modernas de 

mejorar continuamente su eficacia ambiental. 

La documentación de transferencia de residuos a menudo puede constituirse en un proceso 

tedioso. Sin embargo, con lo estricto que puede ser la penalización de estos delitos por la falta 

de seguimiento o transparencia, y sin mencionar los riesgos para la reputación comercial, es 

importante que este proceso se haga de forma rutinaria, adecuada y cumpliendo lo establecido 

en el marco legal del país y los convenios internacionales. 

Controlar los residuos recibidos de los buques y la necesidad de documentar la gestión de los 

desechos, no es un tema nuevo. La legislación básica se remonta a 1990 y existen muchas 

compañías proveedoras de servicios de Facillidades de Recepción de Desechos Portuarios 

(FRP). La tendencia actual, con bastante razón, es hacia la minimización, reutilización y 

reciclaje de residuos. 

En la mayoría de los casos, el puerto receptor donde se descargan los residuos, se constituye 

como responsable legal de su eliminación segura y adecuada, por lo que es importante que 

éstos se aseguren de obtener la información precisa de los flujos de residuos y la 

documentación para probarlo, evitando de esta manera grandes reclamos de compensación de 

un cliente insatisfecho.  

                                                             
1 Estas Directrices están sustentadas en las exigencias del Convenio MARPOL y en el documento denominado 
˜ORIENTACIONES REFUNDIDAS PARA LOS PROVEEDORES Y USUARIOS DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE 
RECEPCIÓN˜ (MEPC.1/Circ.834 del 15 abril  2014) 
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2 Información sobre estas Directrices 

La expresión residuos/desechos regidos por el Convenio MARPOL se utiliza en el presente 

documento para referirse de manera colectiva a todos los tipos de desechos que se generan a 

bordo durante las operaciones normales y de carga regidos por el Convenio MARPOL y que 

incluyen las siguientes sustancias: 

 Anexo I del Convenio MARPOL: hidrocarburos, desechos oleosos, mezclas oleosas, 

aguas de sentina oleosas, lavazas, fangos, aguas oleosas del lavado de tanques, residuos 

de carga oleosos y agua de lastre que contiene mezclas oleosas;  

 Anexo II del Convenio MARPOL: agua del lavado de tanques y residuos de carga que 

contienen sustancias nocivas líquidas, según se definen en el Anexo II;  

 Anexo IV del Convenio MARPOL: aguas sucias; 

 Anexo V del Convenio MARPOL: basuras según se definen en el Anexo V2, incluidos los 

residuos de carga no regidos por los Anexos I o II (como los residuos de carga seca/a 

granel) y los desechos relacionados con la carga (como las tablas de estiba y los 

embalajes); y 

 Anexo VI del Convenio MARPOL: sustancias que agotan la capa de ozono y residuos de 

la limpieza de los gases de escape. 

NOTA: Si bien algunos residuos enumerados en los Anexos I y II técnicamente son residuos 

de carga (es decir, sustancias que quedan para su eliminación después del embarque 

o desembarque de la carga), la Organización solamente definió la expresión "residuos 

de carga" en el contexto del Anexo V. En el Anexo V del Convenio MARPOL se definen 

los residuos de carga como "los restos de cualquier carga que no estén contemplados 

en otros anexos del presente Convenio y que queden en la cubierta o en  las bodegas 

tras las operaciones de carga o descarga, incluidos el exceso o el derramamiento en 

la carga y descarga, ya sea en estado seco o húmedo o arrastrados en el agua de 

lavado, pero no el polvo de la carga que quede en cubierta tras el barrido ni e l polvo 

depositado en las superficies exteriores del buque". En el contexto del Anexo V, los 

"residuos de carga" se refieren a los residuos de la carga que no están regidos por los 

Anexos I o II (es decir, residuos de carga seca/a granel). Consúltense los Anexos del 

MARPOL para conocer las definiciones completas y las excepciones. 

                                                             
2 Por basuras, según se definen en el Anexo V del Convenio MARPOL, se entiende toda clase de desechos de 
alimentos, desechos domésticos y operacionales, todos los plásticos, residuos de carga, cenizas del incinerador, 
aceite de cocina, artes de pesca y cadáveres de animales resultantes de las operaciones normales del buque y que 
suelen eliminarse continua o periódicamente, excepto las sustancias definidas o enumeradas en otros anexos del 
Convenio. El término "basuras" no incluye el pescado fresco ni cualesquiera partes del mismo resultantes de 
actividades pesqueras realizadas durante el viaje, o resultantes de actividades acuícolas que conlleven el 
transporte de pescado o marisco para su colocación en la instalación acuícola y el transporte de pescado o marisco 
cultivado desde dichas instalaciones a tierra para su procesado. 
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A menos que se indique de otro modo, los términos "desechos" y "residuos" utilizados en las 

presentes directrices pueden interpretarse en el sentido de "desechos regidos por el Convenio 

MARPOL" y "residuos regidos por el Convenio MARPOL", es decir, los flujos de desechos 

generados a bordo de los buques y que están regidos por el Convenio MARPOL.  

Las Directrices se han elaborado para que las utilicen los capitanes, propietarios, armadores, 

agentes de los buques, las autoridades portuarias, puertos y los operadores de instalaciones 

portuarias de recepción con el fin de facilitar un resumen de los principales aspectos que se 

deberían tener en cuenta con relación a la trazabilidad (Cadena de Custodia) cuando se 

entreguen y reciban residuos/desechos regidos por el Convenio MARPOL.  

En los apéndices se facilitan los siguientes formatos normalizados:  

 Un impreso de notificación previa para que los capitanes, propietarios o armadores de los 

buques notifiquen a los operadores portuarios sus necesidades en cuanto a la eliminación 

de residuos/desechos regidos por el Convenio MARPOL  

 Un formato del recibo de entrega de desechos recomendado para los operadores de las 

instalaciones portuarias de recepción.  

 Una visión general de las prescripciones de notificación en relación con las instalaciones 

de recepción de desechos para los Estados rectores de puerto y para los Estados de 

abanderamiento.  

3 Buenas Prácticas para los Operadores de las Facilidades de Recepción 

Portuarias 

3.1 Comunicación 

Con el fin de suministrar facilidades de recepción portuarias (FRP) eficaces que satisfagan las 

necesidades de los buques que visitan un puerto sin causar demoras indebidas, las 

autoridades portuarias deberían preparar un plan de gestión de desechos portuario y 

asegurarse de que se comunique a los armadores de buques la información pertinente acerca 

de los servicios de recepción disponibles y los correspondientes costos, mucho antes de la 

llegada del buque. 

Es recomendable que los buques planifiquen la entrega de los residuos/desechos regidos por 

el Convenio MARPOL mucho antes de la llegada al siguiente puerto, en especial si éste tiene 

en vigor requisitos más estrictos que pueden hacer necesaria una mayor segregación de los 

desechos a bordo antes de la llegada, como la segregación en cuarentena. Tal como se indicó 

anteriormente, con el fin de facilitar la planificación en el buque, se insta a las autoridades 

portuarias o los operadores de las FRPs a que comuniquen a los puntos de contacto de su 

país información precisa y actualizada acerca de las facilidades disponibles en el puerto. 

Seguidamente esta información se podrá comunicar al sector del transporte marítimo a través 

de la sección de la Base de Datos de las Facilidades de Recepción Porturia (PRFD) de la 

Organización Marítima Internacional (OMI), disponible en el sitio del GISIS en la Red. 
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La información descargada y publicada en la sección PRFD debería incluir, como mínimo, el 

tipo y capacidad de las facilidades y el punto de contacto. La información adicional que 

facilitaría la planificación en el buque podría incluir los pormenores para establecer contacto 

con la autoridad portuaria o el capitán del puerto, un enlace con el sitio del puerto en la Red, 

un enlace con el plan de gestión de desechos en el puerto e información sobre las tarifas/costo 

de utilización de las instalaciones. Esta información adicional se podría descargar 

electrónicamente según se requiera, y podría facilitar más instrucciones a los buques por lo 

que respecta a los procedimientos para la utilización de las facilidades (incluidas, por ejemplo, 

prescripciones específicas locales para los desechos en cuarentena).  

Las autoridades portuarias y los operadores de las FRP deberían pedir a los capitanes de los 

buques que notifiquen con antelación la entrega de residuos/desechos regidos por el Convenio 

MARPOL con el fin de asegurarse de que se preparen los contenedores y medios necesarios 

para recibir el material. Para facilitar el proceso de notificación, las autoridades portuarias y las 

instalaciones de recepción deberían aceptar el impreso de notificación previa normalizado (Ver 

Anexos). El empleo del impreso normalizado permitirá al capitán y al armador del buque 

preparar con antelación un sistema para la expedición de dichos impresos y evitar así tener 

que cumplimentar un impreso diferente cada vez que se visite un puerto o una FRP. 

3.2 Prácticas para la Recepción en el Puerto 

Aunque los requisitos legales aplicables a las FRPs varían en función de la legislación 

pertinente del Estado rector del puerto, las buenas prácticas respecto de dichas facilidades 

deberían incluir procedimientos que implementen una mejor integración con las prácticas de 

gestión de residuos/desechos a bordo y en tierra. Tal integración y cooperación con las 

operaciones de eliminación de desechos en tierra deberían permitir que la eliminación definitiva 

de los desechos generados por el buque se desarrolle de manera ambientalmente racional.  

La FRP debería estar debidamente preparada para recibir residuos/desechos regidos por el 

Anexo V, segregados a bordo, y suministrar contenedores adecuados para facilitar la descarga 

en tierra de desechos segregados para el reciclaje. Los procedimientos para la recepción de 

residuos/desechos segregados deberían ser comparables a las prescripciones para la gestión 

y manipulación de las basuras a bordo del buque, especificadas en la norma ISO 21070. Los 

operadores de las instalaciones portuarias de recepción y las autoridades portua rias de los 

Estados Partes deberían colaborar con funcionarios de los gobiernos nacionales y locales, 

administradores regionales, entidades comerciales y personas encargadas de las 

infraestructuras locales de eliminación de desechos para elaborar estrategias de eliminación 

de desechos en tierra, incluida la segregación, que promuevan la reducción, reutilización y 

reciclaje de desechos generados por los buques y descargados en tierra en FRPs de 

recepción. Los proveedores de las FRPs deberían considerar las diversas posibilidades de 

venta o reciclaje de los desechos reutilizables o reciclables cuando no lo prohíban las leyes 

locales. 
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En el caso de los hidrocarburos, las sustancias nocivas líquidas u otras mercancías peligrosas 

o sustancias perjudiciales o potencialmente peligrosas, los operadores portuarios y de las 

FRPs deberían atenerse a las orientaciones facilitadas en las publicaciones pertinentes, tales 

como la Guía Internacional de Seguridad para Petroleros y Terminales Petroleras (ISGOTT) o 

el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG). 

La FRP debería además estar debidamente preparada para recibir los residuos/desechos 

regidos por el Convenio MARPOL de conformidad con toda prescripción local sobre 

cuarentenas, por ejemplo, suministrando contenedores adecuados herméticamente cerrados 

y asegurándose de que los residuos/desechos se puedan transportar y eliminar de conformidad 

con las normas aplicables. Las autoridades del Estado Rector del Puerto deberían ser también 

conscientes de la necesidad de disponer de lugares de tratamiento y eliminación adecuados y 

asegurarse de que tales lugares se encuentren disponibles en virtud de acuerdos de carácter 

público o privado. 

En la regla 13 del Anexo I del Convenio MARPOL figuran las prescripciones para llevar a cabo 

las conexiones necesarias para la descarga de residuos procedentes de las sentinas de las 

máquinas y residuos de fangos. Las correspondientes dimensiones normalizadas de las bridas 

para conexiones de descarga se aplicarán a todos los buques y, por ende, permitirán que las 

instalaciones de recepción armonicen sus conductos de conexión. 

Después de la entrega, la FRP debería dar al capitán un recibo de entrega de desechos. La 

OMI ha normalizado el formato de tal documento para facilitar su empleo y aplicación. El 

formato del recibo de entrega de desechos se puede ver en el Anexo de este documento. 

Si bien la estructura portuaria de un Estado Parte puede o no prestarse para la adopción de 

planes de fijación de costos y otros incentivos para la entrega en tierra de residuos/desechos 

regidos por el Convenio MARPOL, los servicios de las FRP deberían proporcionarse a un costo 

razonable. En las "Directrices para garantizar que las instalaciones y servicios portuarios  de 

recepción de desechos sean adecuados" (sección 3.2) se definen como "adecuados" los 

servicios y las instalaciones que "no disuaden a los marinos de utilizarlos" y además se indica 

(sección 5.2) que los costos desmesurados pueden disuadir del empleo de las instalaciones 

de recepción. 

4 Obligaciones de los Buques y de los Operadores Portuarios 

Mantener limpios los mares y océanos debería considerarse la obligación primordial para la 

provisión y utilización de Facilidades de Recepción Portuarias (FRP).  

El Convenio MARPOL incluye reglas encaminadas a prevenir y reducir al mínimo la 

contaminación ocasionada por los buques, tanto accidental como procedente de las 

operaciones normales. Los fundamentos para proveer y utilizar las Facilidades de Recepción 

Portuarias (FRP) están incorporados en los Anexos del Convenio MARPOL y en las 

legislaciones y normativas de implantación de los Estados Partes.  
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A continuación se resumen las obligaciones básicas en virtud del Convenio MARPOL, y se 

incluyen otros aspectos que deben tener en cuenta los buques y los operadores portuarios. Por 

lo que se refiere a las prescripciones jurídicas, los usuarios de las presentes directrices 

deberían remitirse directamente a los Protocolos y los Anexos del Convenio MARPOL o a las 

normativas de implantación de los Estados Partes en el Convenio. 

Con el fin de complementar la reducción al mínimo de residuos/desechos y las prácticas de 

gestión a bordo del buque, el sector del transporte marítimo necesita disponer de Facilidades 

de Recepción Portuarias (FRP) adecuadas que le permitan cumplir las disposiciones del 

Convenio MARPOL. Por lo tanto, el Convenio MARPOL impone la obligación a los Estados 

Partes de proporcionar Facilidades de Recepción Portuarias (FRP) adecuadas en sus puertos.  

En las siguientes reglas se estipula tal prescripción para cada tipo identificado de 

residuos/desechos regidos por el Convenio MARPOL: 

I. Regla 38 del Anexo I; 

II. Regla 18 del Anexo II; 

III. Reglas 12 y 12bis del Anexo IV; 

IV. Regla 8 del Anexo V; y 

V. Regla 17 del Anexo VI. 

Además de las reglas básicas que se estipulan en los Anexos del Convenio MARPOL, los 

armadores de buques deberían tener presente que algunos Estados rectores de puertos han 

implantado prescripciones nacionales y regionales que quizá obliguen a los buques a descargar 

ciertos tipos de residuos/desechos regidos por el Convenio MARPOL en Facilidades de 

Recepción Portuarias (FRP).  

Es posible también que determinados Estados rectores de puertos especifiquen los medios de 

eliminación para cumplir prescripciones sobre la imposición de cuarentenas y otras 

disposiciones reglamentarias. Por lo tanto, los armadores deberían asegurarse de que cuentan 

con información exhaustiva y actualizada acerca de las prescripciones nacionales y  regionales 

en relación con las Facilidades de Recepción Portuarias (FRP). Tal información podrá 

obtenerse directamente de las autoridades del Estado rector del puerto, de agencias en el 

puerto o de asociaciones comerciales que representan al sector del transporte marítimo y/o 

empresas portuarias. 

Las obligaciones generales estipuladas en cada una de las reglas arriba enumeradas también 

establecen que las Partes deberían comunicar a la Organización Marítima Internacional (OMI), 

información acerca de sus instalaciones portuarias de recepción y que para este fin ha 

establecido la base de datos sobre las Facilidades de Recepción Portuarias (FRP) en su 

Sistema Mundial integrado de Información Marítima (GISIS).  

Se alienta a las autoridades de los Estados rectores de puertos a que periódicamente obtengan 

información precisa y actualizada de los operadores de las Facilidades de Recepción Portuarias 

(FRP) y de las autoridades portuarias y a que actualicen la información en GISIS. Por su parte, 
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los operadores de las Facilidades de Recepción Portuarias (FRP) y las autoridades portuarias 

deberían comunicar activamente y por iniciativa propia información actualizada a las 

autoridades de los Estados rectores de puertos. Esta comunicación bidireccional facilitará la 

difusión de información sobre las instalaciones portuarias de recepción al sector del transporte 

marítimo. 

Los capitanes, propietarios y armadores de los buques pueden utilizar la base de datos de las 

Facilidades de Recepción Portuarias (FRP) disponible en el sitio en la Red del GISIS así como 

la Base de Datos de FRP de la COCATRAM para obtener información sobre instalaciones 

portuarias de recepción específicas. Se anima a los operadores de las Facilidades de 

Recepción Portuarias (FRP) a que mantengan y actualicen periódicamente información precisa 

de sus instalaciones y a que comuniquen tal información a las autoridades, a fin de que se 

aseguren de la exactitud de la información disponible en GISIS y de que los capitanes y los 

propietarios y armadores de los buques dispongan de esta información.  

Los agentes de los buques que actúen en nombre de los propietarios y armadores también 

podrán tener acceso a la información sobre las Facilidades de Recepción Portuarias (FRP) en 

el sitio público en la Red del GISIS. 

De particular importancia para la eliminación definitiva de la contaminación del mar por los 

buques son las prescripciones más restrictivas en vigor en las zonas especiales y las zonas de 

control de las emisiones, como se definen en el Convenio MARPOL que puede consultarse la 

lista actualizada en http://www.imo.org, pulsar en Marine Environment y seguidamente en 

Special Areas 

Los propietarios y armadores de los buques y los operadores portuarios deberían tener 

presente que estas restricciones ponen de relieve aún más la importancia de las obligaciones 

generales de facilitar instalaciones de recepción adecuadas para los residuos/desechos regidos 

por el Convenio MARPOL.  

5 Prescripciones de Notificación de las Autoridades en relación a las 

Facilidades de Recepcion Portuarias 

5.1 Prescripciones de Notificación sobre las Facilidades de Recepción de 
Desechos para los Estados Rectores de Puertos 

Prescripciones de Notificación Referencia 

Notificación sobre la 
disponibilidad de 
instalaciones de 
recepción 

El Estado rector del puerto está obligado a remitir 
a la Organización Marítima Internacional (OMI) 
una lista de sus instalaciones de recepción, 
puntualizando su emplazamiento, capacidad, 
instalaciones disponibles y demás 
características. 

Artículo 11 1) d) del 
Convenio MARPOL 

Se requiere al Estado rector del puerto que 
incorpore información sobre instalaciones de 
recepción nuevas en la base de datos sobre las 
instalaciones portuarias de recepción (GISIS) y 

Base de datos sobre las 
instalaciones portuarias de 
recepción (PRFD) como un 
módulo del Sistema mundial 

http://www.imo.org/
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mantenga y actualice continuamente la 
información requerida. 

integrado de información 
marítima de la OMI (GISIS); 
véase el MEPC 53/24, 
párrafo 9.6 

Notificación de 
supuestas 
deficiencias de las 
instalaciones de 
recepción 

El Estado rector del puerto debería garantizar 
que existan los mecanismos adecuados para 
analizar las notificaciones de deficiencias y 
adoptar las medidas que corresponda de manera 
acertada y eficaz, informando de los resultados 
de sus investigaciones a la OMI y al Estado de 
abanderamiento que haya formulado la 
notificación. 

Resolución MEPC.83(44), 
anexo, párrafo 10.3; 
Circular MEPC.1/Circ.834, 
párrafo 44 

Notificación de la 
evaluación de las 
instalaciones 
portuarias de 
recepción 

Se alienta al Estado rector del puerto a que 
utilice el formulario de evaluación adjunto a las 
Directrices para garantizar que las instalaciones 
y servicios portuarios de recepción de desechos 
sean adecuados, a fin de llevar a cabo 
evaluaciones regulares de las instalaciones y 
servicios de recepción de desechos en sus 
puertos, y a que comunique a la OMI los 
resultados de tales evaluaciones, incluidas las 
posibles deficiencias en las instalaciones y 
servicios, e informe sobre la cooperación o 
asistencia técnica que pueda necesitar para 
solucionar las deficiencias. 

Resolución MEPC.83(44): 
"Directrices para garantizar 
que las instalaciones y 
servicios portuarios de 
recepción de desechos sean 
adecuados" 

Consulta con la OMI 
sobre los acuerdos 
regionales relativos a 
las instalaciones 
portuarias de 
recepción 

Los pequeños Estados insulares en desarrollo 
que participen en un acuerdo regional 
consultarán con la Organización Marítima 
Internacional (OMI), para que se distribuyan a las 
Partes en el Convenio MARPOL: 1) la forma en 
que se tienen en cuenta las Directrices en el plan 
regional de instalaciones de recepción; 2) los 
pormenores de los centros regionales de 
recepción de desechos de los buques que se 
hayan determinado; y 3) los pormenores de los 
puertos que sólo dispongan de instalaciones 
limitadas. 

Reg. 38(3bis) y 38(4bis) del 
Anexo I; 
Reg. 18(2bis) del Anexo II; 
Reg. 12(1bis) del Anexo IV; 
Reg. 8(2bis) del Anexo V; y 
Reg. 17(1bis) del Anexo VI; 
Directrices de 2012 para la 
elaboración de un plan 
regional de instalaciones de 
recepción (resolución 
MEPC.221(63)) 

 

5.2 Prescripciones de Notificación sobre las Facilidades de Recepción de 
Desechos para los Estados de Abanderamiento 

Prescripciones de Notificación Referencia 

Notificación de 
supuestas 
deficiencias de las 
instalaciones de 
recepción 

Se pide a los Estados de abanderamiento que 
distribuyan a los buques el formulario para 
notificar supuestas deficiencias de las 
instalaciones portuarias de recepción, como se 
indica en el apéndice 1 de la circular 
MEPC.1/Circ.834, y que insten a los capitanes a 
que lo utilicen para notificar las supuestas 
deficiencias de las instalaciones a la 
Administración del Estado de abanderamiento y, 
de ser posible, a las autoridades del Estado 
rector del puerto. 

Circular MEPC.1/Circ.834, 
párrafo 42 
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El Estado de abanderamiento notificará a la OMI, 
para que ésta lo comunique a las Partes 
interesadas, cualquier caso de supuestas 
deficiencias en las instalaciones. 

Reg. 38 8) del Anexo I; 
Reg. 18 5) del Anexo II; 
Reg. 12 2) del Anexo IV; 
Reg. 8 3) del Anexo V; y 
Reg. 17 3) del Anexo VI; 
Resolución MEPC.83(44), 
anexo, párrafo 8.3; 
Circular MEPC.1/Circ.834, 
párrafo 42 

 
El Estado de abanderamiento notificará al Estado 
rector del puerto la supuesta deficiencia de las 
instalaciones portuarias de recepción. 

MEPC.1/Circ.834, párrafo 
42; 
Resolución MEPC.83(44), 
anexo, párrafo 8.3 

 

La notificación se hará tan pronto como sea 
posible después de haberse cumplimentado el 
formulario para notificar supuestas deficiencias 
(MEPC.1/Circ.834, apéndice 1) e incluirá una 
copia del informe del capitán y cualquier 
documento justificativo. 

Resolución MEPC.83(44), 
anexo, párrafo 8.3.1; 
Circular MEPC.1/Circ.834, 
párrafo 43 

 

6 Principio en el que se basa la Trazabilidad de los Desechos de Buque 

recibidos por una FRP en un Puerto 

La trazabilidad de un residuo es el conjunto de procedimientos que permiten conocer su 

procedencia, datos históricos, ubicación y trayectoria a lo largo de toda su gestión. Lo más 

importante a tomar en cuenta el puerto y la FRP es la trazabilidad: una vez que se reciban los 

desechos de los buques, se deben documentar todos los pasos en el proceso desde que los  

residuos son recogidos hasta su disposición final. Así posibilitará reconstruir su historia 

completa (de recolección, transporte, tratamiento y almacenaje) identificando todos los detalles. 

El desarrollo e implantación del sistema de trazabilidad de gestión de residuos se realizará de 

acuerdo a las siguientes fases: 

1) Identificación y cuantificación de las fracciones de residuos recibidos. 

2) Sistema de trazabilidad de gestión de residuos (Cadena de Custodia) 

La trazabilidad se basará en el balance de masa, puede definirse como una contabilidad de 

entradas y salidas de masa en un proceso o de una parte de éste. El funcionamiento del balance 

de masa es esencialmente similar a un registro administrativo o saldo de las cantidades de 

residuos entrantes y salientes, en el que las cantidades entrantes con las mismas 

características pueden fusionarse administrativamente en uno o más envíos salientes en el 

saldo 

En otras palabras la cantidad de residuos recibidos debe ser igual a la cantidad de residuos 

entregados para disposición final (vertedero, incineración, reciclaje, reuso) , para ello se llevará 

una documentación y proceso llamado “Cadena de Custodia” 
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Garantizar la trazabilidad de los residuos implica a todos los participantes de la cadena, por eso 

es muy importante que entre ellos exista consenso en la información a intercambiar, en el 

lenguaje que se va a utilizar, en el canal de distribución y en qué información debe guardarse y 

por quién. 

Del Sistema de Trazabilidad conviene destacar, los siguientes aspectos: 

 Es un requisito fundamental para el cumplimiento del Convenio MARPOL y para las 

autoridades marítimas y portuarias, que requiere procedimientos documentados para la 

identificación de todo residuo que se encuentre bajo su responsabilidad. Es una 

herramienta, no una solución. 

 Recopila y coteja la información que se elige y lo enlaza a su manejo y disposición final, 

así como cualquier otro aspecto que pueda tener influencia sobre los mismos.  

 El programa de trazabilidad que se desarrolle ha de formar parte de los sistemas de 

control interno del puerto y de las FRP y no ser gestionados de manera separada. 

 Es un instrumento que proporciona información dentro de la empresa con el fin de 

facilitar la gestión y el control de las distintas actividades. También debe proporcionar 

toda la información imprescindible y necesaria para las autoridades y, si es el caso, 

permitir a esta la adopción de medidas eficaces de corrección de cualquier desviación 

encontrada. 

El sistema de trazabilidad de los desechos procedentes de los buques implica que se conozca 

la ubicación, condición, proceso y composición de los desechos, todo el tiempo. Para ello se 

debe implementar un sistema de registro y reporte documentado a través de la cadena de  

custodia como se esquematiza en la siguiente figura. 
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Para un adecuado cumplimiento de una Estrategia de Gestión de Desechos y fortalecimiento 

de las actividades de control de las Autoridades Reguladoras sería necesario que haya una 

interacción con los puertos y las FRP, como lo indica la siguiente figura y para ello es importante 

implementar la trazabilidad como medio para dicha interacción. 

 
 

7 Fases para la Implantación del Sistema de Trazabilidad 

7.1 Consideraciones antes del Proceso de Documentación 

Hay algunos principios legales que deben ser plenamente apreciados y que ayudan a explicar 

por qué es tan importante la documentación de gestión de residuos. 

En términos generales, el puerto donde se descargan los residuos MARPOL de un buque es 

legalmente responsable de esos residuos hasta su dispoción final (por ejemplo, incineración o 

vertedero) o ha sido reciclado. Independientemente del número de partes en esa cadena de 

custodia, el puerto todavía tiene una responsabilidad penal si algo sale mal. No solo eso, la 

mayoría de estos delitos son de responsabilidad estricta. En otras palabras, si ha cometido el 

delito, entonces no hay defensas (u, ocasionalmente, muy técnicas). Decirle al tribunal que fue 

culpa de su contratista (FRP), incluso si acepta su presentación, solo podría minimizar el 

castigo, pero no evitará que sea condenado. 

Por supuesto, a menudo se tendrán algunos derechos contractuales para deducir la 

compensación de los pagos contractuales y/o el derecho de demandar al contratista (FRP). Sin 

embargo, el dinero no ayuda a mitigar el daño a la reputación y al historial de cumplimiento 

limpio. Especialmente con organizaciones más grandes, es mucho más probable que sus pares 

o incluso el público en general recuerde su nombre como el "criminal", no al contratista. 

Por lo tanto, esto tiene cuatro salidas prácticas. 

 La selección de los contratistas de recepción de residuos debe gestionarse 

cuidadosamente. El puerto debe recordar que está viendo cómo protege su 

cumplimiento legal en lugar de si cumplen con sus compromisos contractuales con su 
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organización. Esta es una diferencia importante en el énfasis en la supervisión diaria de 

los contratistas. 

 Toda la documentación de transferencia de residuos (no solo en parte) debe ser correcta 

y cumplir con las normas de la OMI; en otras palabras, no puede dejar todo en manos 

del contratista (FRP). Debe haber un nivel de comprensión de lo que hacen los 

contratistas, cómo lo hacen y cómo designan y administran a sus propios 

subcontratistas. Simplemente confiar en la protección de las sanciones contractuales no 

es realmente una opción. 

 Tanto los reguladores como la ley ambiental pueden variar en diferentes países o dentro 

de un país y esto puede afectar a organizaciones con múltiples ubicaciones. Por 

supuesto, todos estos reguladores tienen diferentes protocolos y prioridades, así como 

regímenes de aplicación. Por lo tanto, solo porque la oficina de un lugar hace la 

documentación de transferencia de residuos de una manera particular, no se debe 

suponer que necesariamente cumplirá en otros lados. 

 Cuando existan iniciativas de reciclaje o políticas de responsabilidad social corporativa 

(por ejemplo, dar equipos de TI a organizaciones benéficas para que se vuelvan a usar 

o entrega de paletts para  reciclarlas), el estado legal exacto de estos movimientos debe 

determinarse y documentarse. No siempre es prudente simplemente tomar la palabra 

de la organización benéfica u otras partes; sus consejos de buena fe no siempre son 

del todo correctos. Hay que recordar que el puerto receptor de los residuos MARPOL, 

normalmente tiene una responsabilidad legal estricta por la cadena de custodia, incluso 

cuando se han realizado transferencias involuntarias de residuos. En realidad, una gran 

organización puede contratar a un consultor para que revise todos sus riesgos de 

cumplimiento con la gestión de residuos, especialmente cuando el reciclaje y la 

reutilización son una parte clave de la estrategia de residuos. 

La figura siguiente demuestra el ámbito de actuación legal y responsabilidad que tiene el puerto 

receptor de los desechos MARPOL y de las FRP 
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7.2 Consideraciones del Proceso de Documentación 

Ya sea que se trate del contratista FRP o el puerto receptor de los desechos MARPOL y 

reaponsable de los deberes, la documentación detallada sobre todos los asuntos anteriores 

debe mantenerse y monitorearse continuamente, es decir, debe verse como una gestión de 

riesgos en lugar de un simple mantenimiento de registros. 

A nivel del o de los actores en el proceso, la documentación dependerá de los flujos de 

desechos involucrados y de las partes involucradas en el manejo de los desechos. Todas las 

corrientes de desechos deben ser identificadas (usar planilla OMI – Anexos).  

Cuando diferentes contratistas (FRP) son responsables de diferentes flujos de residuos 

(Anexos I, II, IV, V o VI), debe haber alguna coordinación; evitando que haya suposiciones y 

malentendidos en las responsabilidades y acciones en función de gestionar adecuadamente el 

riesgo. Esto es parte de la gestión del riesgo en el sitio, es decir, asegurarse de que todos, ya 

sea personal portuario o contratistas, entienda que los delitos pueden surgir de la 

documentación incorrecta de transferencia de residuos. En conclusión, el control del riesgo es 

un aspecto  clave para la adecuada gestión de los residuos. 

Por ejemplo, lo que podría verse como puntos relativamente sencillos, tales como la descripción 

y clasificación de los residuos, debe ser correcto en toda la documentación. Si, por ejemplo, la 

clasificación de los desechos de la OMI falta o es incorrecto en el documento de recepción (ver 

Anexos), eso es un delito. Si hay alguna duda sobre cuál es el código correcto, esto debe 

aclararse con anticipación, por ejemplo:  
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 En el Anexo I establece las siguientes clasificaciones:  

o Categoría A: 

 Aguas oleosas procedentes del lavado de tanques de crudo,  

 Agua de lastre sucia (contaminado de crudo) 

o Categoría B: 

 Aguas oleosas procedentes del lavado de tanques de hidrocarburos,  

 Agua de lastre sucia (contaminado de hidrocarburos) 

o Categoría C: 

 Aguas de sentina oleosas,  

 Residuos oleosos (fangos),  

 Depósitos y  

 Fangos procedentes de la limpieza de tanques y  

 Otros (especifíquense) 

 En el Anexo II establece las siguientes3:  

o Sustancia de categoría X,  

o Sustancia de categoría Y y  

o Sustancia de categoría Z. 

 En el Anexo IV se establece las siguientes:  

o Aguas sucias 

 En el Anexo V se establecen las siguientes:  

o A. Plásticos 

o B. Desechos de alimentos 

o C. Desechos domésticos (por ejemplo, productos de papel, trapos, vidrios, 

metales, botellas, loza, etc.) 

o D. Aceite de cocina 

o E. Cenizas del incinerador 

o F. Desechos operacionales 

o G. Residuos de carga4 

o H. Cadáveres de animales 

o I. Artes de pesca 

 En el Anexo VI se establecen las siguientes:  

o Sustancias que agotan la capa de ozono y equipo que contenga tales sustancias 

o Residuos de la limpieza de los gases de escape 

La descripción exacta de los desechos debe mostrarse incluso si el conductor / representante 

de recolección de un contratista (FRP) puede sugerir lo contrario. Esto es especialmente 

importante con las notas de envío de residuos peligrosos (conocidos como residuos peligrosos 

– MATPEL o RESPEL) porque, por un lado, puede afectar el método de eliminación final, así 

como el problema del código de la OMI. Este es un riesgo aún mayor si cualquier desperdicio 

                                                             
3 Indíquese el nombre de expedición correcto de la sustancia nociva l íquida en cuestión. 
4 Indíquese el nombre de expedición correcto de la carga seca. 
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pasa a través de una cadena de custodia de dos, tres o incluso cuatro niveles de contratistas  

(Almacenaje temporal, Vertedero, Incinerador, Reciclador).  

¿Todos estos contratistas siempre verifican las partes de licencia necesarias y existe un 

sistema para garantizar que no caduquen sin renovación? Esto es un asunto muy importante 

desde el punto de vista legal. 

Si el puerto receptor de los desechos MARPOL lleva la responsabilidad legal, éste podrá exigir 

de forma contractual al prestador de servicios FRP un nivel similar o igual a la que tiene el 

puerto para protegerse durante todo el proceso de gestión de los desechos, esto podría implicar 

auditorías u otras revisiones in situ. 

Algunos contratistas (FRP) alentarán a sus clientes a utilizar un método particular para 

mantener la documentación de transferencia de residuos (Cadena de Custodia). Esto puede 

conllevar al uso de varios sistemas de documentación (formatos y tipos de información), 

generando un riesgo ligeramente mayor de confusión, lo cual deberá evitarse estandarizando 

los formatos de registro, ya que podría exacerbarse cuando las copias de documentos (tal vez 

en forma electrónica o impresa) se almacenen, por ejemplo, en el sitio o en la oficina central. 

En conclusión, la gestión de residuos es más que simplemente mantener la documentación 

correcta y delegar responsabilidades. Puede constituirse en un riesgo de cumplimiento 

significativo si no se gestiona correctamente. Sin embargo, con un nivel de planificación efectiva 

y gestión de riesgos, puede ser relativamente sencillo. 

7.3 Proceso de Recepción y Manipulación de Residuos MARPOL 

Es importante recordar que las empresas que prestan servicios de recepción de desechos 

MARPOL (FRP) deben garantizar la prestación en todos los muelles del puerto, durante 24 

horas al día y 365 días al año. 

7.3.1 Procedimientos Administrativos 

7.3.1.1 Notificación de Desechos 

 La compañía consignataria, compañía naviera o el capitán del buque que arribe al 

Puerto, debe notificar a la Capitanía de Puerto (o su equivalente) y al puerto con la que 

tiene contrato, la cantidad y tipo de desechos MARPOL que entregará y/o la cantidad 

que permanecerá a bordo, así como la capacidad máxima de almacenamiento en el 

buque. Para ello utilizará el formato indicado en el Anexo “NOTIFICACIÓN PREVIA 

PARA LA ENTREGA DE DESECHOS EN FACILIDADES DE RECEPCION 

PORTUARIAS”. 

 La notificación se realizará con una antelación mínima de 24 horas a la llegada del 

buque a puerto, salvo las excepciones indicadas en el Convenio MARPOL o por las 

Autoridades Marítimas del puerto de llegada (si existiesen) . 
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 La Capitanía de Puerto (o su equivalente) debe informar sin demora al puerto si existen 

restricciones para los buques para no entregar desechos, las obligaciones para la 

entrega de los desechos que llevan a bordo y los certificados de exención de entregas 

que extienda (si existiesen). 

7.3.1.2 Solicitud del Servicio de Recogida 

 La compañía consignataria, compañía naviera o el capitán del buque, debe solicitar 

directamente el servicio de recogida de residuos a una FRP autorizada, al menos con 

24 horas de antelación, indicando el momento en que el buque estará dispuesto para la 

entrega, si bien la instalación receptora intentará atender cualquier petición efectuada 

con un plazo inferior. 

 En la comunicación, vía teléfono, fax o transmisión electrónica de datos, se detallarán a 

la instalación receptora todos los datos necesarios para la prestación del servicio y se 

acordará el momento idóneo para la recogida de los residuos, procurando  en todo 

momento evitar demoras innecesarias al buque u obstáculos al resto de operaciones 

del buque en puerto (usar formato indicado en el Anexo “NOTIFICACIÓN PREVIA PARA 

LA ENTREGA DE DESECHOS EN FACILIDADES DE RECEPCION PORTUARIAS”). 

 En el caso de que, por una demora excesiva, se produjeran perjuicios a cualquier parte 

implicada en la entrega o recepción de desechos o residuos de carga generados por 

buques, se informará a la Autoridad Marítima. 

7.3.1.3 Prestación del Servicio 

 Una vez confirmada la prestación del servicio, la FRP autorizada para la recepción de 

los desechos dispondrá los medios humanos y materiales necesarios para llevar a cabo 

el servicio, según las condiciones acordadas. 

 El buque debe mantener los desechos MARPOL de los Anexos I, II y IV en los tanques 

destinados a su almacenamiento hasta el momento de la recogida, y debe entregar los  

desechos MARPOL Anexos V y VI debidamente segregados. También debe contar con 

los medios técnicos adecuados para su entrega (conexiones, bridas y bombas), de 

acuerdo con lo establecido en el Anexo I del Convenio MARPOL (Reglas 18 y 19) y sus 

enmiendas. 

 Todos los desechos pertenecientes a los Anexos I, II, IV, V y VI del Convenio MARPOL, 

son recogidos por una FRP autorizada para el servicio desde tierra, mediante camión 

cisterna en el caso del Anexo I, II y IV o desde el mar usando una barcaza debidamente 

acondicionada, con una antigüedad máxima 15 años, doble casco, dotado de Sistema 

de Identificación Automático (AIS Clase A), con base establecida en el puerto donde 

presta el servicio y disponer de certificado de aptitud expedido por la Autoridad Marítima, 

o bien en contenedores o camiones de caja abierta dispuestos a pie de escala del buque 

en el caso de los Anexos V y VI. 
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 La recepción de los desechos de los Anexo I, II y IV que sea prestado por medios 

marítimos mediante barcaza o gabarra5, sólo se podrá efectuar cuando en aquellos 

casos en las cuales la seguridad marítima y las condiciones metoceánicas lo permitan6. 

En caso contrario si las condiciones son inseguras o haya averías o por razones de 

fuerza mayor, no se realizarán o se suspenderán. 

 En el caso de recibir los desechos de los anexos V y VI por medios marinos se aplicarán 

las mismas condiciones de precaución indicadas en el punto anterior.  

 Los residuos tóxicos o peligrosos, procedentes de los trabajos de mantenimiento 

rutinario del buque, los desechos biopeligrosos y los desechos de cocina que contengan 

productos de origen animal de (Anexo V), no se recibirán si no se encuentran en 

envases herméticos y perfectamente segregados del resto de basuras. 

7.3.1.4 Certificación del Servicio 

La entrega y recepción de desechos quedará registrada en un documento firmado por el oficial 

de guardia en el buque. Posteriormente la empresa receptora (FRP) de los residuos extenderá 

el correspondiente Certificado MARPOL, según el modelo del Anexo denominado “FORMATO 

NORMALIZADO DEL RECIBO DE ENTREGA DE DESECHOS”, debidamente sellado y firmado 

por la FRP autorizada y la Capitanía de Puerto (o su equivalente), siendo recomendable que 

también lleve la firma y sello del capitán del buque o de su representante.  

Mensualmente, las instalaciones receptoras de residuos MARPOL enviarán una relación 

detallada de todos los servicios prestados, a la Autoridad Marítima  y  al puerto receptor de los 

residuos MARPOL, adjuntando copia en formato pdf de los certificados MARPOL emitidos. 

7.3.2 Método de Registro de las Cantidades Reales entregadas a las FRP 

7.3.2.1 Medición del Volumen de las Basuras 

Para medir el volumen de basuras entregadas por los buques, diferenciadas por categorías, y 

comprobar que se corresponden con lo indicado en solicitud, se utilizará un contenedor de 1 m3 

marcado con 10 divisiones de 0,1 m3 cada una, o algún otro utensilio similar y que cumpla con 

esta función. Una vez comprobado el volumen se echará en el contenedor que corresponda, 

según su categoría, y se anotará en el “Recibo de Entrega de Desechos MARPOL”,  cuyo 

original se entregará al capitán del barco. 

                                                             
5 Se recomienda usar los principios precautelativos indicado en el documento denominado "Ship to Ship Transfer 
Guide, Petroleum" de la ICS y el OCIMF 
6 Se recomienda de forma categórica la colocación de barreras preventivas o Pre-booming cuando estas 
operaciones se realicen en áreas portuarias y en áreas de fondeo, con la finalidad de minimizar el riego de 
contaminación del medio marino y hacer más efectivo el control y la recolección de un posible derame 
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7.3.2.2 Medición del Volumen de los Residuos Líquidos 

En este caso se utilizará un medidor de flujo en línea, ya sea que este esté conectado en el 

equipo de bombeo del buque que entrega el residuo MARPOL o en el equipo (terrestre o 

marino) de la FRP. Una vez comprobado el volumen, según su categoría,  se anotará en el 

“Recibo de Entrega de Desechos MARPOL”, cuyo original se entregará al capitán del barco.  

7.3.2.3 Discrepancias 

Se admitirá una discrepancia entre volumen declarado y lo efectivamente entregado siempre y 

cuando sea inferior al 10% de lo declarado o inferior a 0,1 m3. En caso de que fuese superior a 

estos valores se pondrá en conocimiento de la Autoridad Marítima, a través de la Capitanía de 

Puerto (o su equivalente) para que tome las medidas que considere oportunas, de acuerdo con 

la legislación vigente. 

8 Flujograma Modelo de la Trazabilidad 
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9 Flujograma Modelo de Trazabilidad por País 

9.1 COSTA RICA 

En el caso de Costa Rica, las estadísticas demuestran que reciben desechos procedentes de 

buques aunque no se ha adherido al Convenio MARPOL. Actualmente no existen Facilidades 

de Recepción Portuarias (FRP) autorizadas por parte de la Autoridad Marítima (División 

Marítimo Portuaria del MOPT) y los desechos son recibidos y manejados por gestores de 

residuos autorizados por el Ministerio del Ambiente de ese país (MINAE).  Esa situación no 

cambia el rol que debe jugar la División Marítima Portuaria del MOPT en el control y trazabilidad 

de los residuos recibidos. 
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9.2 EL SALVADOR 
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9.3 GUATEMALA 
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9.4 HONDURAS 
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9.5 NICARAGUA 

Actualmente no existen Facilidades de Recepción Portuarias (FRP) autorizadas por parte de la 

Dirección General de Transporte Acuatico (DGTA) del Ministerio de Transporte e Infraestructura 

(MTI) y los desechos son recibidos y manejados por gestores de residuos autorizados por el 

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) de Nicaragua. Esa situación no 

cambia el rol que debe jugar la Dirección General de Transporte Acuatico (DGTA) del Ministerio 

de Transporte e Infraestructura (MTI) en el control y trazabilidad de los residuos recibidos, 

debido a su condición de Punto Focal del Convenio MARPOL y sus obligaciones adquiridas en 

dicho convenio. 
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9.6 PANAMA 
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Este modelo de flujograma aplica para la recepción de residuos MARPOL mediante medios 

acuáticos (Barcazas) 
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9.7 REPUBLICA DOMINICANA 

Actualmente no existen Facilidades de Recepción Portuarias (FRP) autorizadas por parte del 

Comando Naval de Capitanías de Puerto y Autoridad Marítima (CNCPAM) de la Armada de 

República Dominicana y los desechos son recibidos y manejados por gestores de residuos 

autorizados por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN). Esa situación no 

cambia el rol que debe jugar el Comando Naval de Capitanías de Puerto y Autoridad Marítima 

(CNCPAM) en el control y trazabilidad de los residuos recibidos, debido a su condición de Punto 

Focal del Convenio MARPOL y sus obligaciones adquiridas en dicho convenio.  
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10 Anexos 

10.1 Formato Normalizado de Notificación Previa para la Entrega de Desechos en 
Facilitaciones de Recepción Portuarias 
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10.2 Formato Normalizado del Recibo de Entrega de Desechos 
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1 INTRODUCCIÓN 

Una de las funciones ambientales más importantes que tienen la obligación de prestar los 

puertos es la correcta recepción de los residuos y desechos generados en los buques que 

hacen escala, como medida más eficaz para evitar que puedan ser arrojados al mar. 

En 1973, la OMI adoptó el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los 

buques, conocido universalmente como MARPOL, el cual ha sido enmendado por los 

Protocolos de 1978 y 1997 y se mantiene actualizado a través de las enmiendas pertinentes. 

El Convenio MARPOL aborda la contaminación por hidrocarburos ocasionada por los buques; 

por sustancias nocivas liquidas transportadas a granel, sustancias perjudiciales transportadas 

por mar en bultos; las aguas sucias, las basuras; y la prevención de la contaminación del aire 

por los buques.  

Cabe destacar que se ha logrado reducir la contaminación generada por los buques gracias a 

haber abordado las cuestiones relativas al factor humano, técnico y operacional, sobre todo 

teniendo en cuenta el significativo crecimiento en la industria del transporte marítimo en el 

mundo – en cuanto al tamaño de la flota mundial y las distancias recorridas-. La OMI está 

continuamente buscando un enfoque proactivo para mejorar la implantación y ejecución por 

parte de los Estados de abanderamiento y los Estados rectores del puerto, incluyendo un plan 

proactivo para asegurar que las facilidades de recepción portuarias (FRP) para buques que 

generan desechos continúan cumpliendo las prescripciones reglamentarias internacionales. 

La eficacia de los buques para cumplir las prescripciones sobre descargas del Convenio 

MARPOL depende en gran parte de la disponibilidad de facilidades de recepción portuarias 

(FRP) en los puertos, particularmente en las zonas especiales. Por lo tanto, en el Anexo también 

se dispone que los Gobiernos se comprometen a garantizar que en los puertos y terminales se 

habiliten instalaciones adecuadas para la recepción de basuras que respondan a las 

necesidades de los buques que las utilicen y sin que éstos sufran demoras innecesarias.  

En marzo de 2006 el MEPC 54 recalcó la importancia de contar con facilidades de recepción 

portuarias (FRP) adecuadas en la cadena de implantación del Convenio MARPOL y declaró 

que la política de "tolerancia cero de las descargas ilegales procedentes de los buques" sólo 

puede aplicarse de manera eficaz cuando existen facilidades de recepción portuarias (FRP) 

adecuadas en los puertos. Por tanto, el MEPC instó a todas las Partes en el Convenio, en 

particular los Estados rectores del puerto, a cumplir sus obligaciones convencionales por lo que 

se refiere a la provisión de FRP para los desechos producidos durante el funcionamiento normal 

de los buques. El MEPC también convino en la elaboración de una base de datos sobre las 

facilidades de recepcion portuarias de recepción (FRP) como un módulo del Sistema Mundial 

Integrado de Información Marítima (GISIS) de la OMI. La sección FRP drel GISIS se concibió 

con el fin de permitir a los Estados Miembros actualizarla mediante la utilización de una 

contraseña y al público en general tener acceso a toda la información en la modalidad de lectura 

solamente. La base de datos se puso a disposición del público el 1 de marzo de 2006.  
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En octubre de 2006, el MEPC 55 aprobó un plan de acción para abordar la supuesta 

insuficiencia de las facilidades de recepción portuarias (FRP), considerada un obstáculo 

importante que se debe resolver para cumplir plenamente lo dispuesto en el Convenio 

MARPOL. El Plan fue proyectado por el Subcomité de implantación por el Estado de 

abanderamiento (Subcomité FSI) para contribuir a la implantación eficaz del Convenio y para 

fomentar el sentido de la calidad y la conciencia ambiental entre las administraciones y el sector 

del transporte marítimo. 

El Plan presentaba una lista de tareas proyectadas para mejorar la provisión y uso de 

facilidades de recepción portuarias (FRP) adecuadas, entre ellas tareas relacionadas con 

prescripciones de notificación, provisión de información sobre las facilidades de recepción, 

identificación de los problemas técnicos que se plantean en el buque en cuanto al trasvase de 

desechos a tierra y la normalización de las prescripciones sobre segregación de basuras e 

identificación de contenido, el examen del tipo y la cantidad de desechos generados a bordo y 

del tipo y la capacidad de las facilidades de recepción, la revisión del Manual general de la OMI 

sobre facilidades de recepción portuarias (FRP) y la elaboración de una guía de buenas 

prácticas para los proveedores y usuarios de las facilidades de recepción portuarias (FRP). Por 

lo que se refiere a los acuerdos regionales, en marzo de 2012 el MEPC 63 adoptó mediante la 

resolución MEPC.216(63) las enmiendas al Anexo V del Convenio, en virtud de las cuales los 

pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) podrán satisfacer las prescripciones 

pertinentes aplicables a las instalaciones de recepción a través de acuerdos regionales cuando, 

debido a las circunstancias singulares de estos Estados, estos acuerdos sean el único medio 

práctico de satisfacer dichas prescripciones. 

Como parte de la labor realizada en relación con el Plan de acción se elaboró un impreso de 

notificación previa con el objeto de facilitar la implantación y la aplicación uniforme de este 

requisito y de reducir de esta manera al mínimo el riesgo de que los buques sufran retrasos. Se 

elaboró además un recibo de entrega de desechos normalizado a fin de contar con recibos 

uniformes en todo el mundo. 

Como parte también de dicha labor, el Subcomité FSI elaboró la Guía de buenas prácticas para 

los proveedores y usuarios de las facilidades de recepción portuarias (FRP), que proporciona 

orientaciones y referencias fáciles acerca de buenas prácticas para el uso y la provisión de 

instalaciones de recepción, así como una lista de reglas y directrices aplicables. 

En abril de 2014 el MEPC 66 aprobó la circular MEPC.1/Circ.834, Orientaciones refundidas 

para los proveedores y usuarios de las facilidades de recepción portuarias, que refunden en un 

solo documento la Guía de buenas prácticas para los proveedores y usuarios de las facilidades 

de recepción portuarias (MEPC.1/Circ.671/Rev.1) y otras cuatro circulares relacionadas con las 

facilidades de recepción portuarias (MEPC.1/Circ.469/Rev.2, MEPC.1/Circ.644/Rev.1, 

MEPC.1/Circ.645/Rev.1 y MEPC.1/Circ.470/Rev.1). 

Reconociendo las dificultades experimentadas por los propietarios y operadores de buq ues 

para encontrar facilidades de recepcion portuarias (FRP) adecuadas en las terminales de 
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recepción, el MEPC 65 aprobó la Circular MEPC.1/Circ.810 sobre (mayo 2013) sobre la  

disponibilidad de facilidades de recepción portuarias (FRP) en las zonas especiales, en 

determinadas condiciones que se describe en la circular. La Asamblea, en su 29º periodo de 

sesiones en noviembre de 2015, tras tomar nota de las inquietudes manifestadas en relación 

con la fecha de expiración del 31 de diciembre de 2015 de la circular que dejaría una laguna en 

la orientación  hasta que el asunto pudiese seguir examinándose en el MEPC 69  en abril de 

2016, pidió al Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) que examinase la cuestión con 

carácter urgente en su próximo periodo de sesiones e instó a los Gobiernos Miembros a que 

continuasen aplicando las disposiciones de la Circular MEPC.1/Circ.810 mientras tanto, hasta 

que otras medidas sean adoptadas por el MEPC 69 

2 INFORMACIÓN SOBRE LA EXPRESIÓN “RESIDUOS” Y “DESECHOS” 

La expresión residuos/desechos regidos por el Convenio MARPOL se utiliza en el presente 

documento para referirse de manera colectiva a todos los tipos de desechos que se generan a 

bordo durante las operaciones normales y de carga regidos por el Convenio MARPOL y que 

incluyen las siguientes sustancias: 

 Anexo I del Convenio MARPOL: hidrocarburos, desechos oleosos, mezclas oleosas, 

aguas de sentina oleosas, lavazas, fangos, aguas oleosas del lavado de tanques, residuos 

de carga oleosos y agua de lastre que contiene mezclas oleosas;  

 Anexo II del Convenio MARPOL: agua del lavado de tanques y residuos de carga que 

contienen sustancias nocivas líquidas, según se definen en el Anexo II; 

 Anexo IV del Convenio MARPOL: aguas sucias; 

 Anexo V del Convenio MARPOL: basuras según se definen en el Anexo V1, incluidos los 

residuos de carga no regidos por los Anexos I o II (como los residuos de carga seca/a 

granel) y los desechos relacionados con la carga (como las tablas de estiba y los 

embalajes); y 

 Anexo VI del Convenio MARPOL: sustancias que agotan la capa de ozono y residuos de 

la limpieza de los gases de escape. 

NOTA: Si bien algunos residuos enumerados en los Anexos I y II técnicamente son residuos 

de carga (es decir, sustancias que quedan para su eliminación después del embarque 

o desembarque de la carga), la Organización solamente definió la expresión " residuos 

de carga" en el contexto del Anexo V. En el Anexo V del Convenio MARPOL se definen 

                                                             
1 Por basuras, según se definen en el Anexo V del Convenio MARPOL, se entiende toda clase de desechos de 
alimentos, desechos domésticos y operacionales, todos los plásticos, residuos de carga, cenizas del incinerador, 
aceite de cocina, artes de pesca y cadáveres de animales resultantes de las operaciones normales del buque y que 
suelen eliminarse continua o periódicamente, excepto las sustancias definidas o enumeradas en otros anexos del 
Convenio. El término "basuras" no incluye el pescado fresco ni cualesquiera partes del mismo resultantes de 
actividades pesqueras realizadas durante el viaje, o resultantes de actividades acuícolas que conlleven el 
transporte de pescado o marisco para su colocación en la instalación acuícola y el transporte de pescado o marisco 
cultivado desde dichas instalaciones a tierra para su procesado. 
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los residuos de carga como "los restos de cualquier carga que no estén contemplados 

en otros anexos del presente Convenio y que queden en la cubierta o en las bodegas 

tras las operaciones de carga o descarga, incluidos el exceso o el derramamiento en 

la carga y descarga, ya sea en estado seco o húmedo o arrastrados en el agua de 

lavado, pero no el polvo de la carga que quede en cubierta tras el barrido ni el polvo 

depositado en las superficies exteriores del buque". En el contexto del Anexo V, los 

"residuos de carga" se refieren a los residuos de la carga que no están regidos por los 

Anexos I o II (es decir, residuos de carga seca/a granel). Consúltense los Anexos del 

MARPOL para conocer las definiciones completas y las excepciones. 

A menos que se indique de otro modo, los términos "desechos" y "residuos" utilizados en este 

documento pueden interpretarse en el sentido de "desechos regidos por el Convenio MARPOL" 

y "residuos regidos por el Convenio MARPOL", es decir, los flujos de desechos generados a 

bordo de los buques y que están regidos por el Convenio MARPOL. 

Este documento se ha elaborado para que las utilicen los capitanes, propietarios, armadores, 

agentes de los buques, las autoridades portuarias, puertos y los operadores de facilidades de 

recepción protuarias (FRP) con el fin de facilitar la creación de una estrategia de gestión de los 

desechos cuando se entreguen y reciban residuos/desechos regidos por el Convenio MARPOL.  

3 JUSTIFICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE DESECHOS 

El objetivo de esta guía es mejorar el abordaje de la gestión de residuos, que en la mayoría de 

los puertos sigue siendo desorganizada, descuidada y cuenta con pocos recursos. Se pretende 

poner solución al problema justificando de manera clara la importancia de hacer de la gestión 

de residuos una prioridad, y proporcionando una serie de medidas coherentes para hacer 

frente a tal prioridad a través de la creación y ejecución de una estrategia. Dados los muchos 

y variados intereses y aspectos de la política gubernamental implicados en este proceso, esta 

estrategia debe estar cuidadosamente coordinada con otras políticas y planes nacionales o 

sectoriales. 

El éxito de una estrategia de gestión de desechos se puede medir por la forma en la que 

responde a los desafíos y genera beneficios a partir de las oportunidades que ofrece la gestión 

de residuos, y en particular, por la medida en que tales beneficios se producen a escala de los 

puertos. 

Este documento proporciona un marco conceptual y metodológico que los puertos pueden 

aplicar y adaptar a sus circunstancias particulares.  

4 ETAPAS DE LA ESTRATEGIA DE GESTION DE DESECHOS 

Cada uno de los temas importantes a los que se enfrenta un puerto será objeto de decisiones 

políticas. Estas decisiones y el resultante conjunto de medidas organizadas y planificadas para 

llevar a la práctica dichas decisiones, constituyen lo que conocemos como estrategia de 

gestión de desechos. El presente documento presenta un itinerario para identificar y tomar 
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estas decisiones, siguiendo de forma planificada y coordinada las etapas que se mencionan a 

continuación: 

 Etapa Inicial: Para iniciar el proceso, será necesario identificar quién dirigirá la 

iniciativa, así como recopilar la información necesaria (a través de un estudio de línea 

de base) que sirva como base para decidir elaborar la estrategia. También puede 

resultar útil realizar otro tipo de actividades preliminares, como recopilar información 

sobre la experiencia de otros puertos con situaciones de partida similares, o estimar 

los costes que suponen para el puerto las prácticas actuales de gestión de residuos. 

Todo este trabajo preliminar y de preparación proporcionará la base necesaria para 

tomar una decisión de alto nivel que lleve a proceder con el desarrollo de la estrategia. 

 Elementos Fundamentales de la Estrategia: Los siguientes elementos deberán 

identificarse desde el inicio ya que influirán en todos los demás aspectos:  

o Establecer el ámbito de aplicación de la estrategia de gestión de desechos 

o Identificar una meta general y objetivos concretos que coadyuven a esta meta 

o Estimar los beneficios nacionales que se esperan obtener 

o Identificar las opciones iniciales de financiación y asegurar los recursos para el 

proceso de elaboración de la estrategia, así como para el desarrollo de 

capacidades antes y durante el proceso de desarrollo de la estrategia  

o Determinar un calendario o los plazos de la elaboración de la estrategia 

o Identificar los vínculos con otros planes y ámbitos de la política nacional y/o 

sectorial. 

 Participación de todas las Partes Interesadas: La gestión de residuos es una 

actividad inherentemente colaborativa. Será necesario incluir a grupos e intereses muy 

diversos y aprovechar su energía. Parte de este proceso conlleva la conformación de 

órganos de consulta y gestión (por ejemplo, un comité de coordinación de la gestión 

de residuos o similar), el establecimiento de procesos de coordinación y colaboración 

dentro del puerto o sector portuario y entre los diferentes niveles de gobierno (por 

ejemplo, entre autoridades/administradores portuarios, gobiernos nacionales y locales) 

y determinar quién se va a ocupar de dirigir y administrar el proceso de elaboración de 

la estrategia. Un paso determinante en este punto es garantizar que se cuenta con el 

apoyo político necesario. 

 Análisis de Situación y Análisis de Brechas: Se trata de un examen más detallado 

del punto de partida de un puerto en el cual se analiza el contexto más general y se 

identifican las prioridades de las autoridades/administradores por tuarios (por ejemplo, 

las relacionadas con la salud o con el desarrollo), la base de información para el 

desarrollo de la estrategia, el estado actual de la gestión de residuos, la infraestructura 

técnica disponible y su idoneidad, los marcos jurídicos y normativos y su idoneidad y 

las capacidades disponibles, especialmente en términos de recursos humanos.  

 Establecimiento de Prioridades: En este paso, se identifican los flujos de residuos y 

los problemas relacionados con los residuos, como la recogida o eliminación, que son 



   
 

         Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en los Puertos de América Central              

 236 

 

urgentes y/o importante. También se identificarán aquí otras cuestiones más generales 

que requieren atención prioritaria, como, por ejemplo, las necesidades de inversión o 

de financiación. 

 Desarrollo de la Estrategia de Gestión de Desechos: La estrategia es el resultado 

de una sucesión sistemática de decisiones políticas tomadas en un punto de tiempo y 

en un contexto portuario determinados, teniendo en cuenta los elementos 

fundamentales y el análisis de situación y el análisis de brechas, con un énfasis 

especial en las cuestiones prioritarias. Es de vital importancia que la estrategia final 

cuente con apoyo de alto nivel y compromiso político. Además, deberá someterse a 

un proceso adecuado de consulta de las partes interesadas del puerto y divulgación. 

5 LA JERARQUÍA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

Toda discusión que aborde la gestión de residuos conlleva el uso de diversos conceptos 

especializados. Los siguientes conceptos constituyen los pilares de la política de gestión de 

residuos en todo el mundo y pueden resultar familiares: la prevención o minimización de 

residuos, la jerarquía de residuos, el ciclo de vida de un producto, la eficiencia de los recursos 

y la gestión ambientalmente racional.  

La jerarquía de gestión de residuos2 indica un orden de preferencia de medidas conducentes 

a reducir y gestionar los residuos, y suele presentarse de forma esquemática (véase el 

siguiente Gráfico). 

La jerarquía de residuos se presenta como una pirámide invertida, porque el propósito 

primordial de la política es principalmente tomar medidas para evitar que se generen residuos. 

La siguiente medida por orden de prioridad consiste en reducir los residuos (por ejemplo, a 

través de la reutilización). El reciclaje, incluido el compostaje o la digestión anaeróbica, es la 

siguiente medida, seguida por las de valorización de materiales y de conversión de residuos 

en energía. La valorización energética a partir de procesos tales como la combustión y pirólisis, 

o de los vertederos, también pertenece a este nivel de la jerarquía. 

La última medida es la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración sin 

valorización energética. 

Esta medida es el último recurso para los residuos que no se han podido evitar, desviar o 

recuperar en los pasos anteriores. Por debajo de la incineración sin valorización energética o 

de los vertederos debidamente diseñados y administrados, se encuentran los vertederos 

                                                             
2 Aunque en distintos países se han adoptado diferentes versiones de la jerarquía, todas ellas son muy similares a 
la que aquí se representa. La UE, por ejemplo, ha adoptado una jerarquía que comprende, en orden descendente, 
la prevención, la preparación para la reutilización, el reciclado, otro tipo de valorización (por ejemplo, la 
valorización energética) y la eliminación. Véase la Directiva 2008/98/EC del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre residuos, Artículo 4, Jerarquía de residuos  
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:01:ES:HTML).  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:01:ES:HTML
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controlados y no controlados en los que a menudo se depositan los residuos en los países de 

bajos ingresos (e incluso en algunos países de ingresos medios). 

A menudo, se utiliza una versión abreviada de la jerarquía de residuos como herramienta de 

comunicación, conocida como las “tres erres” (3R), que se refieren a las alternativas “reducir, 

reutilizar, reciclar”, por orden de preferencia. 

 
Jerarquía de Gestión de Desechos 

Fuente: UNEP (2011). Towards a Green Economy: Pathways to 

Sustainable Development and Poverty Eradication. 
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6 ¿POR QUÉ DEBERÍA DESARROLLARSE UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE 

DESECHOS A NIVEL PORTUARIO? 

El día a día de la gestión de desechos transcurre principalment en el ámbito local (puerto) y 

gran parte de las innovaciones que producen mejoras en las prácticas de gestión de desechos 

se originan en las comunidades. Entonces, ¿cuál es el interés de desarrollar políticas de ámbito 

portuario? 

La contribución de las autoridades y/o administraciones portuarias puede ser muy importante 

ya que pueden: 

 Hacer de la gestión de desechos una prioridad del sector portuario, darle visibilidad 

y definir explícitamente los intereses portuarios en materia de gestión de desechos, 

tanto en lo que respecta a la prestación de determinados servicios, como en lo que se 

refiere a la gestión general de los recursos materiales 

 Garantizar que los recursos se apliquen de manera que reflejen estos intereses y 

prioridades del sector portuario y, sobre todo, garantizar que se destinan recursos allí 

donde se necesitan a nivel de los puertos  

 Reconocer y reconciliar políticas contradictorias e incoherentes  en los diferentes 

niveles y para diferentes flujos de residuos 

 Garantizar que se dispone de las destrezas, los conocimientos y la capacidad para 

poner en práctica los programas de gestión de desechos con eficacia, sobre todo en el 

ámbito portuario 

 Fomentar el desarrollo de planes nacionales de re ciclaje y mercados para 

materiales recuperados (incluida la concesión de subvenciones e incentivos, según 

corresponda). 

En general, las políticas de gestión de desechos se van desarrollando poco a poco, a nivel del 

puerto, de manera que para cuando las autoridades portuarias manifiestan un interés 

estratégico, ya se cuenta con prácticas y soluciones establecidas a nivel de los puertos. Es de 

vital importancia que la política portuaria tenga en cuenta las necesidades, las capacidades, las 

habilidades y las prácticas locales. Hay que evitar a toda costa la imposición de soluciones 

externas o que simplemente se desvíen recursos de otras prioridades cotidianas. 

Es importante resaltar que una política de gestión de desechos debería ofrecer incentivos, 

metas y objetivos concretos a nivel nacional, mercados nacionales y regionales y economías 

de escala, así como incorporar la flexibilidad necesaria para una ejecución informada y sensible 

en el ámbito local. 

El desarrollo de una estrategia de gestión de desechos efectiva cumple con varias necesidades 

complementarias: 

 Es un proceso estratégico, ya que establece pautas generales y marcos, metas e 

incentivos políticos de alto nivel. Esta información está disponible para todos los actores 

y dota a la política de consistencia y coherencia. 
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 Está integrado, en el sentido de que la estrategia es integral. En un principio, abarca 

toda la gama de residuos del puerto, en todo el espacio geográfico bajo su 

responsabilidad. Tiene en cuenta tanto el ciclo de vida completo del producto, desde la 

materia prima hasta los residuos resultantes, y toda la cadena de gestión de los mismos, 

desde la recolección hasta la eliminación. 

 Proporciona una base para establecer el orden de prioridades, es decir, para decidir, 

partiendo de ese enfoque integral, qué es lo más urgente e importante, y asignar los 

recursos en consonancia. 

 La naturaleza integrada del proceso de desarrollo de la estrategia también permite que 

interactúen los distintos aspectos ambientales, económicos y sociales de la gestión 

de residuos, además de tener en cuenta a todos los actores involucrados. Por otro lado, 

ofrece la oportunidad de poner de relieve y conciliar diversos intereses y agendas. 

 Eleva los problemas de gestión de residuos a un lugar de mayor visibilidad política y 

pública, reduciendo el riesgo de que agendas particulares se apropien de las decisiones 

locales. 

 El desarrollo de la estrategia permite construir la base de información para la política de 

gestión de desechos a lo largo del tiempo, por lo que la recopilación de datos, con el 

tiempo, proporciona información consistente y correcta. Una mayor precisión de los 

datos ayuda a mejorar la toma de decisiones para la formulación de políticas. 

 Dado que el desarrollo de estrategias conlleva aplicar  un proceso planificado y 

coherente a nivel del sector portuario, el proceso político se vuelve más transparente, 

garantizando que todos los actores e intereses pertinentes tengan tanto acceso a la 

información como la posibilidad de participar en la toma de decisiones. 

7 CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE 

GESTIÓN DE DESECHOS 

Además de estar compuesta por diversos elementos y nutrirse de diferentes fuentes, una 

estrategia de gestión de desechos debe: 

 desarrollarse de acuerdo con los principios del desarrollo sostenible 

 adoptar y aplicar las ideas que sustentan la política de gestión de desechos 

 definir claramente los propósitos, metas y objetivos 

 determinar objetivos concretos que reflejen de manera tangible esas metas y objetivos, 

y utilizar indicadores para medir el progreso 

 aplicar herramientas de política para ofrecer soluciones a cada flujo de residuos 

prioritario o problema de gestión de desechos. 

Una política de gestión de desechos se compone de una combinación de principios, objetivos, 

conceptos y herramientas de política. La aplicación sistemática y coordinada de la política a los 

problemas de gestión de desechos del puerto, haciendo énfasis en las prioridades identificadas, 

es lo que constituye una estrategia de gestión de desechos. 
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7.1 Propósitos, Objetivos, Metas y Objetivos Concretos 

El propósito general de las políticas y las estrategias de gestión de desechos queda reflejado 

en la jerarquía de gestión de desechos: reducir al máximo la generación de residuos en origen, 

y desviar materiales para su reutilización, valorización y reciclaje con el fin de minimizar la 

cantidad de residuos que llegan a la etapa de conversión de residuos en energía y a los 

vertederos. Hay diversas formas de intervención aplicables en las primeras etapas del ciclo de 

vida, por ejemplo, evitar la generación de residuos y modificar la demanda de un producto o lo 

que ofrece. La etapa final del ciclo de vida – la gestión de desechos – se rige por el concepto 

de gestión ambientalmente racional, lo que significa que los residuos se deben gestionar de tal 

manera que se proteja la salud humana y el medio ambiente contra sus efectos adversos. 

La gestión de desechos permite cumplir diversos objetivos: 

 Contar con un sistema de gestión de desechos que sea eficaz, equitativo, sólido y 

sostenible en las condiciones imperantes. 

 Prestar servicios (por ejemplo, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 

residuos) adaptados a las necesidades y asequibles para los usuarios de los puertos 

 Proteger la salud pública y ocupacional, y el medio ambiente 

 Contribuir al uso sostenible de los recursos naturales por ejemplo, a través de la 

valorización de materiales y el reciclaje, de la mejora del suelo o de la generación de 

energía 

 Contribuir al desarrollo económico, especialmente mediante el fomento de una 

producción eficiente en el uso de los recursos y la aplicación de operaciones de 

valorización y reciclado de desechos 

 Proporcionar oportunidades de empleo y desarrollo empresarial 

 Implementar tecnologías apropiadas a las condiciones del entorno 

 Desarrollar la capacidad de las personas que forman parte del sistema de gestión de 

desechos 

 Fomentar y propiciar que se incluyan la investigación y el desarrollo en las tecnologías 

y los enfoques de gobernabilidad para una gestión sostenible de los recursos y los 

desechos. 

Para hacer frente a estos objetivos generales, se definirán una serie de metas y objetivos 

concretos a partir de los cuales impulsar la política de gestión de desechos. Estos pueden 

funcionar en diferentes niveles: 

 Un puerto debe tener una meta general de gestión de desechos. Se trata del destino 

final de la estrategia para el período de tiempo seleccionado. Puede ser, por ejemplo, el 

logro de un determinado nivel de reducción en la generación de desechos en una fecha 

determinada (“Basura cero para el año 20XX”). 

 Para cada flujo de desecho o reto particular de la gestión de desechos, deberán 

seleccionarse una serie de objetivos concretos, que son los pasos hacia la meta general, 
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como por ejemplo: objetivos de valorización de materiales (“Para el año 20XX, se 

recupera y recicla el XX% de los diarios o papeles y cartones”), de generación de 

residuos (“XX% menos de comida desperdiciada en 20XX”) o de sistema (“Eliminación 

del vertido incontrolado para el año 20XX”). Los objetivos concretos se pueden 

establecer en diferentes escalas de tiempo (por ejemplo, a corto, mediano y largo plazo). 

 Puede haber objetivos complementarios en otras áreas o estrategias, como en el sector 

empleo, ya que los avances en la gestión de desechos también contribuyen a cumplir 

objetivos generales de salud, ambientales, económicos y sociales. 

Al igual que en muchas otras áreas de la política, se pueden utilizar indicadores para medir el 

progreso. Los indicadores podrían utilizarse, por ejemplo, para monitorear los parámetros para 

los cuales no se han establecido metas numéricas, pero que ponen de manifiesto el progreso 

en general o en determinados sectores, en apoyo o como complemento a un objetivo.  

Por lo tanto, si los neumáticos de los equipos rodantes del puerto constituyen un flujo prioritario 

de residuos, con un objetivo concreto de reducción de neumáticos depositados en vertederos, 

los indicadores de apoyo podrían ser: seguimiento de la cantidad de neumáticos vendidos al 

año; cantidades recogidas en planes de retorno o sistemas de reciclaje y reutilización; las 

cantidades de neumáticos rencauchados (sustitución de bandas de rodamiento)  o que se 

utilizan como combustible industrial (por ejemplo, en los hornos de cemento), así como las 

cantidades depositadas en vertederos.  

Para establecer metas y objetivos concretos numéricos y la elección de indicadores se debe 

recopilar o contar con información y datos numéricos que permitan realizar un monitoreo fiable 

del progreso. Ciertos puertos pueden carecer de los recursos necesarios para la recopilación 

de datos e información precisos sobre desechos y por lo tanto pueden incluir la categoría de 

datos e información sobre desechos como una de las áreas en las que necesitan mejorar sus 

capacidades durante el desarrollo de una estrategia de gestión de desechos.  

Para medir los avances, también se puede realizar una evaluación inicial de los niveles de 

generación de desechos y del estado de la gobernabilidad, así como de las opciones de gestión 

disponibles, a modo de diagnóstico de la posición de partida o línea de base en el desarrollo de 

estrategias 

Los informes y la información sobre los progresos deben estar a disposición de todos los actores 

de la gestión de desechos, de manera que todas las partes puedan estar al tanto de lo que está 

sucediendo y contar con la información que necesitan para mantener o mejorar su contribución.  

Por lo tanto, para que sea eficaz, la información no sólo debe ser pública, sino también 

elaborada en coordinación con los gobiernos locales y otros actores. 

7.2 Gestión de Desechos – Instrumentos de Política 

En la práctica, todas las formas de intervención política han sido y pueden ser aplicadas a la 

gestión de desechos. En términos generales, una política consiste en: la toma de decisiones 
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ejecutivas; la regulación y el cumplimiento de las medidas; la aplicación de instrumentos 

económicos; la educación de los productores, los consumidores, el público en general, y otros; 

acuerdos voluntarios con los grupos de la industria y del sector comercial; el aprovechamiento 

de la energía y el compromiso de la comunidad portuaria y del sector no gubernamental; la 

recopilación de información y datos; y todas las combinaciones posibles de estos enfoques. Es 

la combinación de estas políticas e intervenciones cuidadosamente seleccionadas, así como 

su aplicación a aspectos prioritarios de la gestión de residuos, lo que constituye una estrategia. 

Las opciones que se elijan dependerán de cada flujo de residuos y de las circunstancias de 

cada puerto: su cultura o culturas, sus circunstancias y estructura socioeconómica y su 

geografía. Por lo tanto, para un flujo de residuos determinado, puede adoptarse una 

combinación de un marco normativo, una herramienta de fijación de precios y un programa de 

fomento de la participación de los productores de desechos, los usuarios del puerto, el sector 

de reciclaje formal e informal y la sociedad civil. Estos parámetros dependerán de que se cuente 

con una infraestructura apropiada, con un mecanismo institucional adecuado y con los medios 

para recopilar los datos pertinentes. 

7.2.1. Legislación y Regulación 

Toda estrategia de gestión de desechos viene respaldada por un conjunto de leyes y otros 

reglamentos (“legislación” se entiende aquí como las leyes básicas que rigen la gestión de 

residuos o desechos; los “reglamentos” son el conjunto de leyes más detalladas subordinadas 

a la legislación). Este marco normativo proporciona el escenario en el que se van a desarrollar 

todas las demás formas de intervención política. 

La legislación y las normativas se pueden utilizar para dar efecto a cualquier aspecto de la 

política de gestión de desechos, pero casi siempre ofrecen los siguientes elementos 

fundamentales: 

 Fijan protecciones básicas para la salud humana y el medio ambiente, por ejemplo, las 

normas aplicables a los vertidos a la atmósfera y al agua por parte de los generadores 

de desechos o plantas de gestión de desechos, las normas de construcción de los 

vertederos controlados y el funcionamiento de las incineradoras. 

 Proporcionan las licencias de las instalaciones que producen, procesan o eliminan los 

residuos peligrosos (incluida la garantía de una cadena de custodia de los residuos). 

 Dan cumplimiento a las obligaciones internacionales, especialmente en lo que respecta 

al traslado transfronterizo de desechos (en virtud del Convenio MARPOL, de Basilea y 

otros instrumentos de los que el país puede ser parte). 

Los reglamentos también pueden contribuir, facilitar, o complementar muchos otros elementos 

de la estrategia, en particular: 
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 Ajustar los parámetros de cómo se gestiona cada flujo de desechos en particular (véase, 

por ejemplo, la Directiva revisada 2012/19/UE de la UE sobre residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos3) 

 Limitar la manera en que se fabrica un tipo de producto (por ejemplo, la Directiva 

revisada 2011/65/UE de la UE sobre la restricción de ciertas sustancias peligrosas en 

equipos eléctricos y electrónicos4) 

 Establecer las bases para los programas obligatorios de responsabilidad extendida del 

productor (por ejemplo, exigiendo que los productores de bienes particulares retiren la 

mercancía al final de la fase de uso y sean responsables de las consecuencias de los 

residuos5) 

 Proporcionar la infraestructura básica de un sistema de gestión de desechos (por 

ejemplo, mediante la prescripción de detalles de los sistemas de recogida de los 

residuos sólidos y efluentes, como los tamaños de los contenedores de basura, los 

colores, las horas y la frecuencia de recogida, etc.)  

 Establecer la responsabilidad legal de los problemas ambientales existentes, por 

ejemplo, para sitios contaminados o vertederos incontrolados. Estas medidas evitan que 

responsabilidades que deberían ser privadas se conviertan en problemas para la 

comunidad en general. 

 Dar efecto reglamentario o proporcionar un respaldo normativo para otras herramientas: 

por ejemplo, al prever la fijación de las tarifas, al proporcionar poderes a los funcionarios 

para que se realicen auditorías de desechos, al ordenar la recopilación y presentación 

de información y datos, al exigir determinados niveles e desempeño en la gestión de 

residuos por parte de los propios organismos gubernamentales, etc. 

Algunos reglamentos (y otras formas de intervención del Estado, como las directrices, normas, 

decisiones ejecutivas, impuestos o políticas específicas) aprobados para otros fines también 

tendrán efectos sobre la gestión de desechos: 

 Las medidas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero tendrán un efecto en 

la gestión de los vertederos e incineradoras. 

 Las políticas de ordenamiento territorial pueden determinar la disponibilidad de terrenos 

para vertederos y otras instalaciones. 

 La regulación de productos para otros fines puede influir en su producción o venta y por 

lo tanto en su posterior aparición en el flujo de residuos (por ejemplo, la regulación de 

los aparatos eléctricos con relación a seguridad del producto, o televisiones en lo que 

respecta a la gestión del espectro). 

Los principales aliados de los reglamentos son el cumplimiento y la observancia. Muchos 

sistemas normativos bien diseñados son ineficaces porque no se les da seguimiento. Si, por 

                                                             
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:FULL:EN:PDF  
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:en:PDF  
5 En algunos países los fabricantes de baterías para vehículos las recogen al finalizar su vida útil para su reciclaje. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:FULL:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:en:PDF
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ejemplo, se vierten residuos, otros verán el dumping como algo posible. La esencia de toda 

operación de gestión de desechos de éxito radica en la voluntad de los actores involucrados de 

seguir las buenas prácticas y de la disciplina para hacerlo de forma consistente. El cumplimiento 

es, por lo tanto, un elemento crítico para desalentar que se viole la ley. 

Si no se cuenta con los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento y aplicar 

sanciones contra los infractores, es probable que el sistema normativo fracase. 

Todos los países necesitan una instancia de inspección independiente y potente, o un 

regulador ambiental encargado de garantizar el cumplimiento de la legislación y los 

reglamentos que rigen el funcionamiento del sistema de gestión de desechos. 

La creación de esa instancia de inspección y garantizar su adecuada financiación es tan 

importante como cualquier otro elemento de un sistema de gestión de deschos. Por lo tanto, es 

vital asegurar que se asignen los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento. Es 

posible que sea más sencillo conseguir recursos para desarrollar sistemas normativos (lo cual 

debería tener que hacerse una sola vez o solo de forma esporádica) que recursos permanentes 

para garantizar el cumplimiento, pero ambos son igual de necesarios para que el sistema sea 

eficaz. 

Si bien es cierto que un sistema de gestión de desechos puede funcionar sin una base 

legislativa y reguladora, no todos los problemas se pueden abordar a través de este tipo de 

medidas. Los reglamentos funcionan mejor para las cuestiones que deben gestionarse a largo 

plazo y que son uniformes en todo un puerto, país o región.  

Las medidas reguladoras cambian lentamente, son inflexibles ante las diversas circunstancias, 

y son susceptibles de parálisis administrativa si están en manos de una burocracia no 

suficientemente comprometida.  

7.2.2. Educación y Fomento de Cambios de Comportamiento 

Uno de los componentes más importantes de la política de gestión de desechos para alcanzar 

los resultados previstos es el cambio de actitudes y prácticas de muchos de los actores. Los 

productores tienen que reconsiderar el rango, la composición y el diseño de sus productos, así 

como el diseño y la estructura de sus procesos. Todos los actores involucrados en la actividad 

portuaria necesitan reconsiderar sus actitudes con respecto a la generación de desechos. 

También debe alentarse a los diversos actores opeacionales de los puertos a cumplir su función 

en la gestión de desechos, de manera que no se limiten simplemente a descartar cualquier bien 

o material que ya no utilicen. 

Muchos de los cambios orientados a reducir la generación de desechos que se pueden aplicar 

en el nivel de los puertos pueden generar beneficios, o al menos, no suponer pérdidas. Se 

puede alentar o educar a productores y empresas para que consideren y apliquen cambios en 

el diseño y los procesos de sus productos, así como en sus prácticas comerciales. 

Las mejoras pueden venir propiciadas por muy diversos motivos: 
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 Algunas medidas se justifican por razones puramente económicas. 

 Otras le permitirán al productor obtener una ventaja comercial, por ejemplo, al mejorar 

la reputación de marca. 

 Otras se pueden adoptar para evitar la aplicación de reglamentos. 

 Otras (probablemente la mayoría) pueden ser el resultado de la suma de diversos 

factores. 

En cuanto a los consumidores dentro de los puertos, se los puede educar e instar a que realicen 

una serie de cambios productivos: 

 Reducir la compra de productos que contribuyan al flu jo de residuos, por ejemplo, 

comprando productos sin envasar o con menos embalaje, o productos ecológicos en 

general 

 Reutilizar, valorizar o reciclar los productos, siempre que sea posible, en lugar de tirarlos 

a la basura 

 Hacer compost de los residuos de alimentos, siempre que sea posible 

 Separar sus residuos en origen como contribución a programas de valorización y 

reciclaje 

 Mantener los materiales peligrosos separados e los demás desechos, de acuerdo con 

las especificaciones del producto o de las autoridades. 

Otro de los instrumentos que contribuye a la sensibilización de los consumidores en los puertos 

son las etiquetas ecológicas o eco-etiquetado, por el cual los productos deben ir etiquetados 

con información sobre sus impactos en la salud y el medio ambiente. En el contexto actual, 

también se indican los posibles impactos de los residuos, o las opciones de reciclaje al final de 

la fase de uso del producto. Otra opción es la divulgación a través de las Unidades de Gestión 

Ambiental Portuaria (UGAP), para ayudar a las personas a desempeñar su función en cada 

etapa de la gestión de desechos, como la separación en origen. 

En períodos de transición, puede ser especialmente importante garantizar un alto nivel de 

conciencia y motivación. Si, por ejemplo, se van a introducir grandes cambios en las prácticas 

o se van a empezar a aplicar cargos por generación de desechos, es de vital importancia que 

los generadores de residuos sean conscientes del inminente cambio para lograr altos niveles 

de cumplimiento. 

Algunos grupos se prestan más a los programas educativos o a recibir información específica. 

Educar a los niños desde una edad temprana y crear conciencia acerca de la importancia de 

gestionar adecuadamente los desechos a nivel individual y familiar, para luego reforzar ese 

mensaje a lo largo de la vida escolar, son acciones que darán frutos durante muchos años y 

contribuirán a que se adopte un comportamiento responsable en materia de desechos. 

Para los puertos con sectores particulares, pueden ser muy beneficiosos los programas 

especiales. Por ejemplo, si hay un gran sector turístico, especialmente en zonas 
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ecológicamente sensibles, puede ser muy importante realizar campañas informativas y 

educativas dirigidas tanto a los operadores turísticos como a los propios turistas. 

7.2.3. Seguimiento, Información y Evaluación del Rendimiento 

Toda decisión política debe ir sustentada por información de diversos tipos: 

 Datos e información sobre los desechos: tasas de generación, composición, métodos 

de eliminación; 

 Información sobre el sistema de gestión de desechos, por ejemplo, número y tipo de 

medios de recogida de desechos, número de empleados, nivel de habilidades; 

 Información acerca de las políticas y programas de gestión de desechos aplicados en 

otros puertos; 

 Información sobre el impacto de los desechos o de las opciones de política pública; 

 Información sobre temas relacionados, como la estructura del sector portuario o las 

actividades portuarias y decisiones de los consumidores internos de los puertos. 

El intercambio y la recopilación de información son, pues, una parte central del proceso de 

desarrollo, selección y aplicación de políticas públicas. 

Una buena base de información permite monitorear el progreso y evaluar el rendimiento con 

respecto a las metas y objetivos concretos establecidos en la estrategia de gestión de 

desechos. Permite, a su vez, identificar un punto de partida para determinar si se han alcanzado 

los hitos previstos en los plazos esperados6. 

Como se señaló anteriormente, no es fácil conseguir una buena base de información en temas 

de gestión de desechos. De hecho, se trata de uno de los aspectos más complicados de la 

política de gestión de desechos: si no se cuenta con información confiable, las decisiones 

relativas a las políticas se estarán tomando a ciegas. 

Además, la información no es sólo un elemento esencial de toda buena política, también puede 

ser en sí misma un instrumento para la elaboración de política.  

Este proceso de información sirve para varios propósitos: informar al público y actores sobre 

las actividades contaminantes, proporcionar información a las autoridades, e imponer disciplina 

a las propias entidades. 

Estos programas se basan en el carácter público de la información reportada para influir en el 

comportamiento de las entidades y puertos. De manera similar, los informes ambientales 

                                                             
6 Además de las referencias citadas anteriormente, se pueden consultar otras fuentes sobre datos e información 
en la gestión de residuos como Wilson D. et al. (2013). Benchmarking Indicators for Integrated and Sustainable 
Waste Management (ISWM), ISWA World Congress, 7-11 October 2013, Vienna, Austria y World Bank (2001). 
Strategic Planning Guide for Municipal Solid Waste Management. Disponible en: 
http://www.worldbank.org/urban/solid_wm/erm/start_up.pdf   
http://www.worldbank.org/urban/solid_wm/erm/CWG%20folder/Lineam.PDF; y WASTE (s.f.) The Waste Key 
Sheets. Disponible en: www.wastekeysheets.net  

http://www.worldbank.org/urban/solid_wm/erm/start_up.pdf
http://www.worldbank.org/urban/solid_wm/erm/CWG%20folder/Lineam.PDF
http://www.wastekeysheets.net/
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públicos de los puertos, realizados con frecuencia de forma voluntaria y ahora obligatoria bajo 

la Norma ISO 14.000:2015, suelen proporcionar información relativa a muy diversos 

parámetros, incluida la generación de desechos. 

7.2.4. Elección de la Tecnología 

Los puertos tendrán que elegir y aplicar las tecnologías que mejor se adapten a sus 

circunstancias. En ciertos puertos pueden preferir aplicar tecnologías de bajo costo y bajo 

mantenimiento, por ejemplo, carros de mano para recoger los desechos sólidos en lugar de 

grandes vehículos especiales de recogida de desechos (que después permanecen largos 

períodos fuera de servicio por falta de un mantenimiento adecuado), y el compostaje de la 

materia orgánica en lugar de la incineración de la basura. Los procesos de investigación y 

desarrollo para ofrecer nuevas soluciones o mejorar las existentes, y la elección consciente y 

cuidadosa entre las opciones disponibles son una parte esencial del proceso de formulación de 

políticas. El éxito de la política dependerá además de que se seleccionen las tecnologías 

apropiadas, de la transferencia de tecnología para acceder a tecnologías mejores y más 

apropiadas para los fines del puerto y de la cuidadosa aplicación de soluciones tecnológicas. 

8 LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE DESECHOS COMO UN PROCESO 

PARTICIPATIVO 

Aunque cada puerto tenga su propio marco institucional, jurídico y político en el que desarrollar 

su estrategia, el proceso en sí tendrá una serie de elementos comunes a la mayoría de los 

puertos. En esta sección: 

 Se formulan una serie de preguntas a las cuales todos los puertos tendrán que 

responder 

 Se plantean consideraciones que los puetos deberán tener en cuenta 

 Se identifican los pasos que cada puerto tendrá que dar en el proceso de desarrollo de 

una estrategia. 

Al responder a estas preguntas y resolver las cuestiones que puedan surgir, cada puerto tendrá 

que tomar una serie de decisiones políticas como las planteadas en la Sección N° 7 de este 

documento 

Una estrategia consiste básicamente en la aplicación sistemática de decisiones políticas 

coherentes a toda una serie de cuestiones relativas a los desechos y su gestión, con especial 

atención a los temas identificados como prioridades nacionales y/o del sector portuario. 

Esta sección se ocupa en primer lugar del proceso de elaboración de una estrategia, y en 

particular de los procesos participativos e incluyentes necesarios para asegurar una amplia 

participación y el apoyo necesario, sin el cual la estrategia quedaría casi con toda seguridad 

condenada al fracaso. También se tratan los pasos posteriores al proceso de elaboración, a 

saber, la ejecución y la revisión de la estrategia una vez completada. La forma de la estrategia 

dependerá de muy diversos factores, tal como se describe más adelante.  
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8.1 Elaboración de una Estrategia de Gestión de Desechos 

El desarrollo de una estrategia requiere cierto trabajo preliminar. En primer lugar, será necesario 

tomar algunas decisiones de organización, así como determinar ciertos parámetros 

fundamentales de la estrategia, de manera que se cuente con algo más que una hoja en blanco 

para presentar ante las partes interesadas que van a participar en el proceso. A continuación, 

habrá que identificar a todos los grupos e intereses implicados y desarrollar los procesos 

necesarios para incluirlos a todos. También habrá que llevar a cabo un análisis de situación y 

un análisis de brechas para determinar el punto de partida de la preparación de la estrategia. 

Sólo entonces será posible identificar las prioridades, tomar decisiones políticas y construir una 

estrategia. 

Lo primero que hay que hacer para emprender y desarrollar una estrategia es determinar por 

dónde empezar. Cada puerto abordará la cuestión desde un punto diferente, pero lo esencial 

para todos los puertos es comenzar respondiendo a las preguntas “quién” y “qué/cuál”: 

 ¿Quién es el más indicado para arrancar con el proceso? 

 ¿Cuál es el punto de partida para la elaboración de la estrategia? 

8.1.1. Primeros Pasos 

Es probable que la entidad mejor posicionada para hacerse cargo del proceso de desarrollo de 

la estrategia dependa de las estructuras políticas y organizativas del puerto. No obstante, es 

importante contar con el compromiso político y la unidad de propósito a nivel del puerto. De 

nada servirá una estrategia si no va acompañada de la voluntad política necesaria durante su 

elaboración y posterior ejecución. 

También es fundamental designar a alguien que quede a cargo de hacer realidad la estrategia. 

Este es un requisito básico para una el éxito de la organización, y aunque puede haber 

disparidad de intereses dentro del puerto, alguien o algún grupo identificable tiene que estar al 

mando y asumir la responsabilidad de dirigir el proceso, teniendo en cuenta a todos los demás. 

La selección del ente responsable dependerá de cada puerto, pero sea cual sea el que tome la 

iniciativa deberá contar con el poder político y los recursos suficientes para proporcionar la 

atención y el seguimiento necesarios. Si una estructura organizativa del puerto tiene un 

mandato político específico relacionado con la gestión de desechos, esta será la opción más 

clara. 

También será necesario contar con el apoyo de un cuerpo de colaboradores. Este aspecto 

puede revisarse a medida que avanza el proceso de desarrollo de la estrategia, pero disponer 

de algún tipo de estructura tal como una Unidad de Gestión Ambiental Portuaria (UGAP) será 

de gran utilidad en el día a día de las primeras etapas del trabajo. Es esencial disponer de 

mecanismos de coordinación y cooperación intra e interinstitucional, es decir, asegurarse de 

que las estructuras organizativas del puerto y las autoridades competentes y pertinentes son 

coherentes con el desarrollo de la estrategia y lo apoyan activamente. La coordinación 
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interinstitucional con las autoridades es el complemento necesario para lograr la participación 

de todas las partes interesadas no gubernamentales en la gestión de de desechos. 

Como se menciona más adelante, es recomendable realizar un análisis de la situación y de las 

brechas que proporcione una visión razonablemente completa y detallada del punto de partida 

para el desarrollo de la estrategia. 

Puede ser útil, sin embargo, llevar a cabo una evaluación preliminar de la posición inicial (un 

estudio de línea de base) antes de avanzar en el proceso, con el fin de estar en condiciones de 

proporcionar información básica acerca de la necesidad de una estrategia en el puerto. A 

algunos puertos les puede interesar realizar estudios de viabilidad y estudios analíticos para 

determinar si, dadas las capacidades del puerto, es posible desarrollar una estrategia sin más 

ayuda, así como para determinar el alcance de los parámetros analíticos que regirán el 

desarrollo de una estrategia. Otros pueden preferir justificar el desarrollo de una estrategia a 

través de un análisis de los costos que suponen para el puerto las prácticas actuales de gestión 

de desechos (que, por lo general, no son sostenibles). Una estimación de estos costos puede 

constituir en sí misma un poderoso argumento para defender la necesidad de una estrategia. 

Estos pasos preliminares tocarán inevitablemente los temas contemplados a continuación: 

cuestiones con respecto a qué partes e intereses deben involucrarse, el alcance y el calendario, 

o las estimaciones de los recursos necesarios y disponibles. Si bien este trabajo preliminar 

puede abarcar parte del trabajo de elaboración de la propia estrategia, es vital que no se tomen 

decisiones finales sustanciales antes de haber involucrado a todas las partes e intereses 

pertinentes. 

Un elemento central del trabajo inicial de una estrategia de gestión de desechos en cualquier 

puerto es determinar qué aspectos conviene abordar desde el ámbito del puerto y cuáles desde 

otros niveles. La respuesta varía de un puerto a otro: es probable que un puerto de gran tamaño 

con una estructura organizacional llegue a soluciones diferentes que un puerto pequeño.  

No obstante, en todos los puertos es importante que las decisiones que se tomen a nivel de la 

alta dirección no produzcan el efecto de anular las iniciativas e innovaciones locales. La relación 

entre lo que se hace a nivel del sector portuario en general y a nivel de un puerto específico 

debe ser productiva y de refuerzo mutuo. 

Para muchos puertos, será muy útil conocer la experiencia de otros puertos para el desarrollo 

de su propia estrategia de gestión de desechos. También puede ser útil consultar las lecciones 

aprendidas de otros puertos en diferentes etapas del proceso de desarrollo de la estrategia. Del 

mismo modo, cada puerto debería compartir su experiencia con el resto del sector portuario.  

Es muy recomendable documentar meticulosamente los éxitos y los fracasos, los resultados de 

los proyectos piloto y las lecciones aprendidas, y compartirlos de manera sistemática. 
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8.1.2. Identificación de los Fundamentos 

Las dimensiones y el enfoque general de la estrategia son algunos de los asuntos que hay que 

decidir desde el inicio del proceso. También es fundamental tener en cuenta la importancia de 

la participación de todos los actores en el desarrollo de la estrategia, así como asegurar que no 

se tomen decisiones sobre temas importantes antes de organizar los mecanismos de 

participación. De lo contrario, se podría estar perdiendo tanto una valiosa información como la 

confianza de las partes interesadas. Así, algunos de los puntos detallados a continuación deben 

ser tomados como propuestas o parámetros provisionales de la estrategia que habrá que 

desarrollar desde el principio para ir afinándolos durante el proceso de elaboración. En algunos 

casos, se pueden ofrecer a los interesados algunas opciones entre las que elegir, en lugar de 

presentarles decisiones importantes tomadas antes de que haya comenzado el proceso de 

participación.  

Las preguntas clave de esta etapa son: 

 ¿Qué residuos o emisiones, en su caso, deben ser excluidos del ámbito de aplicación 

de la estrategia? 

 ¿Cuál es el propósito o la meta general de la estrategia? 

 ¿Qué beneficios al puerto se espera que emanen de la estrategia? 

 ¿Cómo se van a obtener los recursos para el desarrollo de la estrategia? 

 ¿Con qué capacidades se cuenta y qué carencias de capacidad hay que solventar? 

 ¿Cuáles son los plazos para la elaboración de la estrategia? 

 ¿De qué manera está la estrategia vinculada a otras estrategias o planes del puerto? 

Las decisiones sobre el ámbito de aplicación de la estrategia de gestión de desechos deben 

tomarse en las etapas iniciales. Pueden dejarse de lado algunos tipos de residuos, como los 

residuos radiactivos, que requieren un manejo especial y no aportaría grandes beneficios 

integrarlos en una estrategia del puerto. Hecha esta salvedad, lo mejor en muchos aspectos es 

que la estrategia sea lo más abarcadora posible desde el principio: 

 Si se excluyen ciertos tipos de residuos se corre el riesgo de queden olvidados. Es mejor 

ser inclusivo en un principio y asignar una prioridad más baja a determinados flujos de 

residuos, con la posibilidad de reconsiderar las prioridades más adelante. 

 Todo flujo de desechos, aunque tenga una importancia menor en la actualidad, tendrá 

probablemente que ser gestionado en algún momento. 

 Es razonable centrarse en primer lugar en los elementos más importantes, sobre todo 

si la estrategia se va a actualizar con frecuencia. 

Es posible que algunos temas de la gestión de residuos queden excluidos del ámbito de 

aplicación de la estrategia si los residuos en cuestión se gestionan fuera de las competencias 

de los órganos reguladores ambientales pero si corresponden a las autoridades marítimas.  
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La mayoría de estos temas son objeto de normativas internacionales específicas. Destacan en 

este sentido los relacionados con los residuos de las operaciones marítimas: 

 Los residuos generados por el funcionamiento normal de los buques están cubiertos por 

el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques y su Protocolo 

(MARPOL). 

 El desguace y el reciclaje de buques es el tema del Convenio Internacional de Hong 

Kong para el reciclaje seguro y ambientalmente racional de buques 2009 (“Convenio de 

Hong Kong”) 

 Los residuos cargados en un barco para su eliminación en el mar son el tema del 

Convenio de Londres (1972) y su Protocolo de 1996 (“Convenio de Londres”). 

Estos temas son competencia de la Organización Marítima Internacional (OMI). Sin embargo, 

una vez que los residuos se han extraído del barco y una vez que un buque ha sido desguazado, 

los residuos resultantes se convierten en parte de la carga de residuos ordinaria de un puerto 

o astillero (y para algunos puertos puede representar cantidades significativas en comparación 

con los residuos generados dentro de las fronteras del propio puerto). Estos flujos de residuos 

se incorporarán en una estrategia de gestión de desechos como cualquier otro7. Para algunos 

puertos, por ejemplo, aquellos donde navegan buques que utilizan las aguas interiores 

(represas, vías navegables interiores, lagos y bahías cerradas), los residuos del funcionamiento 

de un buque forman parte de los residuos nacionales. 

La eliminación de desechos por vertido en el mar es un tema aparte. Ese tipo de eliminación 

lleva un control muy estricto para las partes en el Convenio de Londres y el MARPOL. La 

elección de gestionar los residuos de tal manera no debe considerarse como una opción de 

manejo sostenible para ningún puerto o país a menos que se realice en las circunstancias 

excepcionales previstas en el Convenio. 

Por lo tanto, deberían incluirse en la estrategia los aspectos relevantes de la gestión de 

desechos asociados con los buques, por ejemplo, aquellos residuos provenientes de buques 

una vez que estos han ingresado en el puerto.  

Hay también otra serie de cuestiones relativas al ámbito de aplicación que hay que tener en 

cuenta: 

 El vertido de aguas residuales, por ejemplo a través de desagües submarinos, no se 

suele considerar como parte de la gestión de desechos o residuos. Se pueden consultar 

las directrices internacionales sobre eliminación de aguas residuales a través del 

Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente a las 

                                                             
7 Las Partes en el Convenio de Basilea han prestado especial atención a la intersección de los intereses del Convenio 
y los de la OMI. Véase, por ejemplo, la Decisión VIII /9 del Convenio de Basilea, en 
http://archive.basel.int/meetings/cop/cop8/docs/16eREISSUED.pdf#viii09. Nótese también que el Convenio de 
Hong Kong todavía no ha entrado en vigor; las disposiciones del Convenio de Basilea son relevantes en la medida 
en que se aplican al desmantelamiento de buques en cualquier contexto. 

http://archive.basel.int/meetings/cop/cop8/docs/16eREISSUED.pdf#viii09
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Actividades Realizadas en Tierra (PAM, o GPA por sus siglas en inglés)8. Algunos tipos 

de residuos derivados del tratamiento de aguas residuales, tales como lodos de las 

aguas residuales, se prestan para su inclusión en una estrategia. 

 La evaluación y el saneamiento de sitios contaminados no suele considerarse como 

parte de la gestión de desechos. Sin embargo, los residuos que se generen cuando se 

realice el saneamiento tendrán que tratarse, por lo que sí se incluirán en la estrategia. 

Todos los puertos comparten la meta común de reducir al mínimo la cantidad de residuos que 

se generan dentro de sus instalaciones, pero ese objetivo debe adquirir una forma más 

concreta: 

 La meta general debería ser amplia y referirse a los desechos del puerto en su conjunto. 

 Debe ser ambiciosa. 

o Sin embargo, la estrategia debe ser realista y tener en cuenta las limitaciones de 

recursos y de capacidad: una estrategia demasiado ambiciosa puede ser muy 

frustrante. 

 La estrategia debe centrarse en la prevención de la generación de desechos y la 

eliminación del uso de sustancias peligrosas en los productos, en lugar de la mera 

gestión de los desechos que se generen.  

o La gestión de residuos no termina nunca, por lo que si la estrategia pone 

demasiado énfasis en la gestión de los niveles existentes de desechos, nunca 

se encontrarán el momento, la oportunidad y los recursos para dedicar a la 

prevención. 

 Debe ir acompañada de elementos definidos, como objetivos concretos y calendarios, 

para dibujar el horizonte a alcanzar y medir el progreso. Estos objetivos concretos deben 

establecerse a medida que se vayan desarrollando los diversos elementos de la 

estrategia y que haya más información disponible, especialmente en el contexto de los 

planes de acción de los temas y flujos de desechos prioritarios.  

Será importante, por razones políticas y de otros tipos, que el proceso de la estrategia ponga 

de relieve los posibles beneficios de una mejor gestión de los desechos: menos residuos, 

reducción de costos, mercados desarrollados para los bienes y materiales recuperados o 

reciclados, reducción de la pobreza, mejora de los servicios sociales, reducción de los impactos 

ambientales y de salud, y reducción de los costos asociados. 

Estos beneficios deben ser presentados con realismo y con información de soporte. 

El desarrollo de una estrategia es en sí mismo un ejercicio que requiere recursos. 

Será necesario asegurar una financiación suficiente y otros recursos (por ejemplo, personal 

suficiente en las UGAP y otra estructuras organizacionales del puerto) para garantizar que la 

elaboración de la estrategia siga su curso. Estos recursos son diferentes de los recursos de 

                                                             
8 http://www.gpa.unep.org/  

http://www.gpa.unep.org/
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ejecución que serán necesarios una vez que se haya completado la elaboración de la 

estrategia. 

Deben tenerse en cuenta las capacidades necesarias para llevar a cabo una estrategia. Un 

puerto con poca capacidad (habilidades, capital) puede optar inicialmente por limitar el ámbito 

de aplicación, tal vez con la intención de ampliarlo a medida que mejoran las capacidades, o 

utilizando las capacidades existentes de manera sucesiva. 

Conviene señalar que es posible que no se puedan identificar inmediatamente las capacidades 

de un puerto por estar estas dispersas. Sin embargo, tras haber llevado a cabo un análisis de 

situación y de brechas, el alcance y la profundidad de las capacidades del puerto serán más 

evidentes. 

Es importante que el proceso de desarrollo de la estrategia siga unos plazos claros para su 

finalización y aprobación, y cualquier otro paso formal necesario. 

La estrategia en sí misma debe incluir un cronograma para la implementación y la revisión.  

Muchos elementos cronológicos irán implícitos en otros elementos de la estrategia. Por 

ejemplo, es normal que los objetivos y las metas especifiquen no sólo qué resultados de 

reducción de desechos se persiguen, sino también la fecha deseada para su consecución. En 

la práctica, el proceso de desarrollo de estrategias bien puede incluir distintas etapas de 

planificación o momentos clave que proporcionen una estructura para los participantes. 

Puede ser útil establecer momentos clave (por ejemplo, objetivos concretos que representen el 

progreso) a corto, mediano y largo plazo (por ejemplo, 2, 5 y >8 años, respectivamente). 

En este punto será necesario considerar, identificar y enumerar las posibles interacciones de la 

estrategia de gestión de desechos con otras políticas, planes y estrategias del puerto. Estas 

interacciones se irán identificando de forma más específica a medida que se desarrolle la 

estrategia. Deben fomentarse, por supuesto, las interacciones positivas, al tiempo que se 

intentan resolver las tensiones y los conflictos, sobre todo en las áreas del puerto más afectados 

por el plan. Así, la estructura organizacional que lidera la estrategia se puede preguntar si esta 

podría estar vinculada o coordinada con: 

 Un plan o política de salud o higien ocupacional 

 Una agenda o plan de acción ambiental 

 Un mapa energético (cuando sean importantes las opciones de conversión de residuos 

en energía) 

 Un plan de preparación y respuesta ante contingencias 

 Un marco de la planificación de desarrollo portuario 

 Otros planes importantes a nivel portuario 

 Planes municipales de gestión de residuos 
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8.1.3. Identificación e Involucramiento de las Partes Interesadas 

La gestión de residuos es un esfuerzo cooperativo. Una estrategia de gestión de desecho de 

éxito se construye canalizando la energía y la capacidad de las personas y de las 

organizaciones hacia un objetivo común. Algunas de las primeras preguntas que hay que 

plantearse, por lo tanto, en el inicio de una estrategia de gestión de desechos, son las 

siguientes: 

 ¿Quién debe participar? 

 ¿Cuál es la mejor manera de aprovechar su aporte? 

Dentro de cada puerto, existen muy diversos tipos de organizaciones y grupos que desempeñan 

un papel vital en la elaboración y ejecución de una estrategia de gestión de desechos. Cada 

uno de los actores que se mencionan a continuación tendrá más de una función. 

Participarán: 

 Generadores de residuos 

 Manejadores de residuos 

 Colaboradores en la elaboración y la ejecución de la estrategia 

 Partes involucradas en el sistema de gestión de residuos 

 Proveedores de comentarios y opiniones sobre la contribución de los demás. 

Estos grupos son actores fundamentales en la estrategia de gestión de desechos, y dadas sus 

múltiples funciones tendrán que participar a veces desde más de un lugar. 

 Los organismos gubernamentales que tengan responsabilidades sectoriales (por 

ejemplo, medio ambiente, política portuaria, estrategia marítima, infraestructura y 

planificación, educación, salud) serán importantes para la coordinación, la coherencia y 

la integración de las políticas. 

 Los gobiernos subnacionales (provinciales y municipales) son los principales ejecutores 

de la gestión de residuos en la mayoría de los países. Se ocupan de administrar  y/o 

efectuar la gestión de desechos sólidos urbanos y las correspondientes iniciativas de 

reutilización, valorización y reciclaje. La forma en que los gobiernos subnacionales se 

relacionan entre sí y con los puertos varía de un país a otro. Estas relaciones son 

fundamentales para el éxito del desarrollo de una estrategia de gestión de desechos. 

 El sector privado es un actor importante en la gestión de residuos, especialmente en lo 

que respecta a las decisiones que atañen a los productos y los procesos, que pueden 

ser el factor determinante de las cantidades y tipos de residuos que se generen. 

También desempeñan un papel central en las soluciones a los problemas y desafíos de 

la gestión de desechos, elementos como proveedores de instalaciones y equipos, y 

como proveedores de servicios (Operaciones de Transporte, Alimentos Prestadores de 

Servicios FRP, etc.). La estructura económica e industrial global influye en los roles que 

el sector privado puede asumir, destacando los siguientes: 
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o Diseñadores de productos: Las decisiones sobre el diseño del producto son 

fundamentales ya que van a determinar los problemas de residuos que se 

generen a lo largo del resto del ciclo de vida; 

o Las decisiones de los productores de bienes acerca de los procesos determinan 

los niveles de residuos que se van a producir y la cantidad de recursos que se 

van a consumir por unidad de producción; 

o Los distribuidores y comercializadores de productos; 

o Los proveedores de servicios de los sectores en los que la prestación del servicio 

tiene consecuencias relacionadas con los residuos, por ejemplo, operaciones de 

transporte, alimentos, recepción de desechos de buques, venta al por menor, 

etc.; 

o Los usuarios de los servicios de gestión de residuos; 

o Los proveedores de servicios de gestión y reciclaje de residuos; 

o Los proveedores de equipos, instalaciones y know-how de gestión de residuos; 

o Los socios de alianzas público-privadas para la gestión de residuos; 

o Asociaciones industriales, que pueden ser actores importantes en los debates 

sobre temas de gestión de residuos, al igual que las empresas particulares que 

las integran. También pueden ser importantes como depositarios de la 

información y como grupos de presión. 

 Los proveedores de servicios del sector de gestión de desechos: 

o Profesionales de la valorización de materiales, recicladores (formales e 

informales, públicos y privados), operadores de las instalaciones de clasificación 

y comerciantes de materiales recuperados y productos reciclados; 

o Operadores de gestión de residuos, como servicios de recolección y transporte 

de residuos, vertederos controlados e incineradoras; 

o Industrias importadoras de residuos como materia prima; 

o Industrias que consumen grandes cantidades de energía (por ejemplo, 

refinadoras de metales, cemento, minería), que pueden utilizar residuos o 

determinados productos de los residuos como combustible. 

o Los trabajadores de la gestión de residuos realizan una importante contribución, 

que puede ser especialmente relevante en muchos puertos, donde los 

recicladores y otros trabajadores del sector informal tienen un rol central. 

o El sector informal aporta mano de obra para la reutilización, la clasificación, la 

valorización y el reciclaje de materiales y productos útiles que se encuentran en 

el flujo de residuos. Este sector es especialmente importante en los países en 

desarrollo, a pesar de que no siempre se reconoce su contribución ya que no 

está medida ni documentada. En el sector informal se incluyen recicladores y 

recolectores, operadores de instalaciones de recogida y las operaciones de los 

proveedores al por mayor, pequeñas fábricas y plantas que utilizan materiales 

recuperados, las operaciones de entrega y la venta al por menor de los 

productos recuperados, remanufacturados y reciclados. 
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o En algunas circunstancias, las empresas comunitarias son opciones alternativas 

sostenibles para la recogida y eliminación de residuos sólidos en zonas de bajos 

ingresos  

o En países en los que el sector informal está organizado en sindicatos o 

cooperativas, como suele ser el caso en muchos países de América Latina, es 

más fácil incluirlo en el proceso de desarrollo de estrategias. En los países donde 

esto no ocurre, puede ser necesario llevar a cabo un esfuerzo adicional para 

asegurar su inclusión. 

o Como se ha señalado en muchas oportunidades, las mujeres son las que con 

frecuencia desempeñan un papel importante, si no predominante, en el sector 

informal, lo cual facilita, en algunos casos, su participación. En otras ocasiones, 

habrá que realizar un esfuerzo especial para que mujeres que están 

acostumbradas a ser marginadas e ignoradas participen en el proceso de 

desarrollo de estrategias. 

 Generadores de residuos, es decir, miembros de la comunidad portuaria que, 

inevitablemente, de forma individual o grupal, ocupan un papel central en la gestión de 

residuos, como: 

o Consumidores de bienes y servicios 

o Generadores de residuos, al descartar bienes 

o Usuarios del sistema de gestión de desechos, al recuperar materiales, al reciclar, 

clasificando materiales para la recolección (o al optar por no hacerlo) 

o Elementos activos del sistema de gestión de residuos al adoptar actitudes 

relativas a los residuos y participar en la mejora de la gestión de residuos. 

Una vez identificados los diversos intereses, surge una pregunta adicional: ¿Cómo debería 

organizarse la participación de todos estos actores? 

Si bien la respuesta a esta pregunta dependerá del contexto de la administración de cada 

puerto, el punto de partida obvio es la creación de un comité de coordinación que aúne los 

principales intereses, por ejemplo, un comité de coordinación portuario de gestión de desechos. 

Son muchas las oportunidades de aprendizaje y creación de capacidades que pueden surgir a 

lo largo del proceso de elaboración y aplicación de estrategias. Uno de los beneficios más 

importantes del proceso radica en el debate, la selección de alternativas y el trabajo para 

hacerlas operativas. Las instituciones, en particular, se someten a un proceso formativo que las 

deja mejor preparadas para afrontar el siguiente desafío que pueda surgir en la gestión de 

desechos o en cualquier otro campo. 

8.1.4. Definición del Contenido de la Estrategia 

8.1.4.1. Realización del Análisis de Situación y de las Brechas 

Para desarrollar una estrategia útil es fundamental determinar cuál es la situación del momento, 

cuáles son las carencias, o cuán bien se está manejando la situación. Puede ser útil llevar a 
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cabo estudios sobre las prioridades del puerto, por ejemplo, en materia de reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero, o para determinar qué flujos de residuos ofrecen 

mejores oportunidades o están teniendo mayor impacto. Hay una serie de preguntas críticas 

que conviene plantear como parte del análisis: 

 ¿Cuáles de las actuales prioridades del puerto deben incorporarse en la estrategia? Las 

prioridades del puerto en áreas como salud, empleo y medio ambiente podrían ser 

aspectos clave de la estrategia, especialmente en el proceso de establecimiento de 

prioridades. 

 ¿Qué información y datos están disponibles actualmente o pueden recolectarse 

fácilmente? ¿Cuáles son las brechas críticas (inexactitudes conocidas y datos e 

información incompletos). El material de información y los datos estadísticos pueden 

servir como punto de partida para la elaboración del contenido de la estrategia y decidir 

qué hacer a continuación. 

 ¿Hay factores del área portuaria que deban tenerse en cuenta? 

o ¿Tiene el puerto características particulares que influyen o limitan las opciones 

de gestión de desechos?  

o ¿Cómo está distribuída la población portuaria? ¿Cuál es el nivel de urbanización 

o distribución de las infraestructuras? 

 ¿Hay factores ecológicos que deban tenerse en cuenta? Por ejemplo, la proximidad de 

entornos sensibles (cuerpos de agua, refugios de vida silvestre) puede condicionar 

aspectos como gestionar los desechos. 

 ¿Existen factores culturales que deban tenerse en cuenta? Algunas prácticas culturales 

de todo el país o de determinadas regiones pueden dar lugar al aumento o la 

disminución de algunos flujos de residuos, o a diferencias en las prácticas.  

 ¿Cuáles son las actuales políticas públicas, a nivel nacional, provincial y municipal? 

o ¿Abordan todos los puertos del mismo modo o de forma similar la gestión de 

desechos? 

 ¿Con qué infraestructura técnica se cuenta en la actualidad? Por ejemplo: 

o ¿Cuál es la composición y el estado de los medios de recogida de residuos en 

las distintas áreas? ¿Qué proporción está operativa en un momento dado? ¿Se 

utilizan métodos de capital intensivos o más bien la recolección se realiza a 

través de mano de obra intensiva? 

 ¿Cuál es el marco legal y normativo vigente? Por ejemplo: 

o ¿Están bien definidas las funciones y responsabilidades de los diferentes niveles 

de gobierno y de los diferentes actores del gobierno? ¿Quién es responsable de 

qué? ¿Cómo se define esa responsabilidad? 

o ¿Existe un marco jurídico integral? 

o ¿Existe un mecanismo de denuncia integral operativo? 

o ¿Es el país parte en los principales convenios internacionales? ¿Cuenta con 

leyes vigentes para dar cumplimiento a las obligaciones relativas a los residuos? 
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o ¿Están los diferentes tipos de residuos sujetos a leyes nacionales? ¿Están los 

diferentes tipos residuos regulados por estatutos locales? 

o ¿Están, por lo general, regulados los residuos peligrosos y se recogen datos 

sobre la generación y la gestión de dichos residuos? 

o ¿Están regulados los flujos de residuos no peligrosos? 

 ¿Cuál es la estructura subnacional del gobierno, y qué implicaciones tiene esto para la 

organización de la gestión de desechos del puerto? 

o ¿Cuenta el país con un sistema federal o central, con gobiernos provinciales o 

regionales? ¿Tienen estas estructuras lasresponsabilidades en la gestión de 

residuos? 

o ¿Cómo está organizado el gobierno local? ¿Tienen las comunidades o los 

gobiernos municipales la responsabilidad del día a día de la gestión de los 

residuos? 

o ¿De qué manera se relacionan las entidades locales con las de otros niveles de 

gobierno, qué grado de autonomía tienen? 

o ¿Se asignan recursos a los gobiernos locales para la gestión de residuos? 

o ¿Puede el gobierno local asegurar los fondos o los ingresos fiscales necesarios 

para las tareas de gestión de residuos? 

 ¿Está funcionando bien el sistema actual de gestión de desechos del puerto? 

o ¿Cuál es el grado de cumplimiento de la normativa vigente? 

o ¿Es la infraestructura robusta y está operativa en su mayoría? 

o ¿Se están cumpliendo los objetivos de la política actual? 

o ¿Existen ejemplos de buenas prácticas en determinados lugares del puerto que 

puedan servir de ejemplo en otras áreas del puerto? 

 ¿En qué grado el sistema actual de gestión de de desechos del puerto tiene en cuenta 

a los usuarios y proveedores del servicio? Si los usuarios de servicios y los proveedores 

tienen un rol claro, ¿tienen acceso a los recursos que necesitan? ¿Tienen la capacidad 

para participar en la gestión de desechos? ¿Son estas funciones mínimamente 

homogéneas en todo el puerto? 

 ¿Cuáles son los impactos actuales de los residuos sobre la salud y el medio ambiente 

del puerto?, ¿Se dispone de datos, y si es así, con qué nivel de detalle y frecuencia de 

recolección. 

 ¿Cuáles son los impactos económicos de la generación y la gestión de desechos? 

¿Cuáles son los costos (y beneficios) para la economía del puerto? 

 ¿Cuál es el nivel de sensibilidad de la comunidad portuaria acerca de las cuestiones 

relacionadas con los residuos? 

o ¿Existen iniciativas o planes de reciclaje de residuos post-consumo? 

o ¿Hay alguna implicación de la actividad delictiva o de la economía sumergida en 

la gestión de residuos? 

 ¿Cómo se financia actualmente la gestión de desechos? 
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o ¿Existen planes de recuperación de costos, a través de tasas o cobros por 

servicios? 

o ¿Son los recursos suficientes para satisfacer las necesidades del puerto o del 

sector de servicios de gestión de residuos? 

o ¿Existen otras posibles fuentes de financiación que no se estén utilizando en la 

actualidad? 

 ¿Cuáles son las modalidades y limitaciones a la transferencia de tecnología y de 

prácticas? 

o ¿Qué medidas políticas se han aprobado para promover la adopción de 

tecnologías más limpias? 

o ¿Cuán efectivas son? 

o ¿Cuáles son las barreras existentes para la adopción de tecnologías más 

limpias, buenas técnicas9 y buenas prácticas ambientales?10 

 ¿Cuál es la base de recursos humanos para la gestión de desechos? 

o ¿Con qué nivel de competencias cuenta el sector? ¿Se cuenta con las 

habilidades técnicas necesarias para implementar la estrategia anteriormente 

desarrollada (Si es que existe alguna)? 

o ¿Hay un sector informal dedicado a la recolección de desechos y a la 

valorización de recursos? Si es así, ¿qué tan grande, organizado y eficaz es este 

sector? ¿Hay posibilidades de que la profesionalización y coordinación del sector 

informal puedan reducir los costos para el puerto y las comunidadesaledañas? 

 ¿Hay conocimiento y aceptación de herramientas, directrices y ejemplos de proyectos 

provenientes del extranjero? ¿Qué modelos internacionales han sido influyentes y 

exitosos? 

Haciendo balance de la situación y de los recursos actuales, en términos generales, se puede 

identificar: 

 Las áreas en las que el puerto ha tenido éxito o va bien encaminado; 

                                                             
9 “Mejores técnicas disponibles” se refiere a aquellas técnicas que son las más eficaces para prevenir o (si no es 
posible) reducir las emisiones y l iberaciones al aire, al agua y a la tierra y los efectos de esas emisiones y 
l iberaciones en el medio ambiente en su conjunto, teniendo en cuenta consideraciones económicas y técnicas. En 
este contexto: “mejores” significa que ha resultado eficaz para alcanzar un alto nivel general de protección del 
medio ambiente en su conjunto. “Las técnicas disponibles” son las técnicas desarrolladas a una escala que permita 
su aplicación en el sector industrial o de servicios de referencia en condiciones económica y técnicamente viables, 
tomando en consideración los costes y los beneficios. Las “técnicas” son las tecnologías utilizadas, las prácticas 
operacionales y las formas en que las instalaciones están diseñadas, construidas, mantenidas, explotadas y 
retirados del servicio. 
10 Las "buenas prácticas ambientales" se refiere a la aplicación de la combinación más adecuada de medidas y 
estrategias de control ambiental. 
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 Aquellas áreas que representan obstáculos. Áreas donde la política ha sido menos 

exitosa, donde las cantidades de desechos están creciendo, o donde se necesita 

atención. 

Esta es también la etapa en la que debe llevarse a cabo algún tipo de evaluación sobre los 

posibles problemas de desechos en el futuro. A pesar de que, en los casos en que la 

información acerca de los problemas existentes es incompleta o inadecuada, tales evaluaciones 

pueden resultar muy difíciles, es necesario responder a esta pregunta. A menudo, queda 

patente que determinadas categorías de residuos están aumentando rápidamente, o que la 

capacidad del puerto para hacer frente a un problema particular está empeorando.  

Una vez planteada la pregunta, la percepción de los desafíos que están por llegar en el mediano 

o largo plazo puede ayudar a tomar decisiones acerca de las prioridades. 

8.1.4.2. Identificación de las Prioridades de la Estrategia 

Los puertos tienen que determinar cuáles de los flujos de residuos y/o problemas del puerto 

relacionados con los residuos son los que más atención requieren: toda estrategia debe 

determinar qué áreas son las más importantes y requieren por lo tanto más atención. 

 En la mayoría de los puertos se pueden identificar una serie de prioridades de gestión 

de desechos que necesitan atención urgente en una estrategia, mientras que otros flujos 

de residuos o cuestiones que hay que gestionar tendrán una prioridad más baja, y no 

recibirán el mismo nivel de atención o recursos. 

El establecimiento de prioridades tiene que tener en cuenta tanto lo urgente como lo 

importante. Por ejemplo, un flujo de residuos que esté causando problemas inmediatos debe 

acaparar la atención y recibir un trato prioritario. Sin embargo, otros factores pueden tener un 

impacto a largo plazo, y aunque no sean tan urgentes, representan claros desafíos para la 

política que se agravarán si no se tratan adecuadamente. Podría ser el caso de un flujo de 

residuos que sea reducido en la actualidad pero que esté en rápido crecimiento y ya se haya 

convertido en un problema en otros puertos. Por ejemplo, los residuos de la carga suponen ya 

un serio problema en algunos puertos y está empezando a preocupar a muchos otros. Una 

estrategia puede ayudar a hacer frente de manera efectiva a estos flujos de residuos antes de 

que adquieran proporciones inmanejables. 

La estrategia también puede convertirse en un medio para fomentar un cambio a largo plazo a 

través de transformaciones generales en las actitudes. A modo de ejemplo, la estrategia podría 

incluir una campaña integral para animar a la población portuaria  a reflexionar más 

detenidamente acerca de su comportamiento como consumidores. Un requisito fundamental 

del proceso de revisión de la estrategia es que se vuelva a reconsiderar el orden de prioridades, 

de manera que los temas y flujos de residuos cuya prioridad se había considerado baja 

anteriormente, reciban ahora la debida atención. 
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8.1.4.3. Elección de las Opciones de Política y Elaboración de la Estrategia 

Una vez identificados los temas y flujos de residuos prioritarios habrá que plantearse una serie 

de preguntas para cada uno de ellos, teniendo en cuenta la información ya recopilada y 

organizada en la línea de base y/o análisis de situación y de brechas, y los principios e 

instrumentos de política analizados en la Sección N° 7 de este documento: 

 ¿Cómo se está gestionando en la actualidad este tema o flujo de residuos prioritario? 

 ¿Es mejor gestionar este tema o flujo de residuos desde el ámbito sectorial portuario 

(nacional o regional) o a nivel del puerto? 

 ¿En qué medida es adecuado el enfoque actual? 

 ¿De qué información y datos se dispone sobre ese tema o flujo de residuos?  

 ¿Cómo se puede mejorar el nivel de los datos y de la información? 

o ¿Qué organismo es el mejor posicionado para recoger datos y supervisar los 

progresos? 

 Para cada flujo prioritario de residuos, cuáles son las posibilidades de: 

o Prevenir o minimizar los residuos: reducción en origen 

o Valorizar y reciclar materiales 

o Mejorar los datos y la información sobre el flujo de residuos. 

 Para cada flujo de residuos prioritario: 

o ¿Qué opciones es probable que se planteen para la minimización de residuos y 

la valorización de materiales en el futuro? 

o ¿Qué opciones existen para la gestión del residuo después de haber aplicado 

las opciones de prevención y valorización? 

o ¿Qué objetivos concretos se deben adoptar para el flujo de residuos prioritario? 

o ¿Qué medidas son necesarias para alcanzar los objetivos concretos? ¿Quién es 

el más indicado para aplicar estas medidas? ¿Qué herramientas y enfoques de 

política deberían aplicarse para mejorar la gestión del flujo de desechos? 

 Para cada tema prioritario: 

o ¿Con qué opciones de política se cuenta para abordar  el problema? 

o ¿Cuál de ellas es la que más posibilidades tiene de funcionar? 

 ¿Qué indicadores pueden utilizarse para medir el progreso? 

 ¿Qué hay que hacer para reunir los conocimientos, capacidades y energías de los 

diversos grupos de presión? ¿Qué debe hacerse para aumentar la sensibilización y la 

participación? 

El foco de este proceso debe estar, en primer lugar, en la identificación y el aprovechamiento 

de oportunidades de prevención de residuos, para recurrir a las medidas de la parte inferior de 

la jerarquía sólo cuando se han agotado las otras posibilidades. Es imprescindible asegurarse 

de que las responsabilidades y los recursos se colocan en el nivel en que la acción puede ser 

más eficaz, ya sea el ámbito del puerto como a nivel municipal o nacional. 
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Para responder a las preguntas anteriores, deberán analizarse detenidamente las alternativas 

de política sobre el manejo de cada tema o flujo de residuos prioritario 

 ¿Cuáles son las implicaciones de las principales opciones para cada tema o flujo de 

residuos? 

o Beneficios ambientales y de salud 

o Consideraciones técnicas (por ejemplo, la infraestructura o medios adicionales 

que podría ser necesaria) 

o Perspectiva económica (ténganse en cuenta consideraciones como “el costo de 

la inacción” o la economía verde) 

o El papel del gobierno: cambios legislativos y de otros tipos, el nivel de gobierno 

en el que deber recaer la responsabilidad. 

 ¿Cuáles son las opciones de financiación? 

o ¿Se puede aplicar algún instrumento económico? ¿Se pueden recuperar los 

costos (por ejemplo, a través del cobro a los generadores de residuos)? 

o ¿Cuáles son los costos para el puerto y cómo se pueden recaudar fondos? 

o ¿A qué nivel se puede cumplir mejor con el desafío económico? 

o ¿Hay opciones adecuadas para las asociaciones público-privadas? ¿Las 

microfinanzas? 

 ¿Cuáles son las opciones tecnológicas? 

o ¿Qué tecnologías son adecuadas para manipular la composición de los residuos 

a ser manejados en el puerto? 

o ¿Qué tecnologías son compatibles con las opciones actuales y futuras de 

valorización y reciclaje? 

o ¿Son asequibles las tecnologías preferidas (tanto en lo que respecta a los costos 

iniciales como a los de funcionamiento)? 

 ¿Cuáles son las implicaciones para otros ámbitos de la política del puerto o de las 

autoridades? ¿Van las autoridades a apoyar las principales decisiones políticas del 

puerto? 

En esta etapa, pueden ya identificarse las principales opciones de política para cada tema o 

flujo de residuos prioritario. En algunos casos, cuando las decisiones políticas no están claras 

o no se dispone de suficientes datos o información, pueden contemplarse distintos escenarios 

y llevarse a cabo diversos estudios de viabilidad, entre otros. 

También en este momento se pueden determinar con mayor claridad y de forma más 

convincente los beneficios de una iniciativa enérgica de gestión de residuos, lo cual contribuye 

tanto a la estrategia como a su potencial para captar apoyo político. 

Una vez que se han tomado las decisiones sobre las opciones normativas y de política, es 

momento de elaborar un plan de acción para cada tema o flujo de residuos, en el que se 

incluyan presupuestos precisos y se asignen las responsabilidades para su ejecución de forma 

clara. La cuestión clave al tomar cada decisión (y también en otros puntos críticos del proceso 
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de desarrollo de la estrategia) es: “¿Cómo va a contribuir a mi objetivo final la acción 

propuesta?” 

Los instrumentos de política de estos planes de acción tendrán que ser integrados en las 

normativas y procedimientos del puerto existentes a través de las enmiendas apropiadas, o a 

través de nuevas normas y procedimientos. También puede ser necesario tener en cuenta el 

aspecto internacional, como lo es el cumplimeinto de convenios internacionales así como 

tratados o acuerdos comerciales regionales.  

En la elaboración del plan de acción, deben formularse objetivos concretos para los temas y 

flujos de residuos prioritarios, por ejemplo, objetivos concretos para pasar de recolección de 

desechos no segregados a desechos segregados. Estos objetivos concretos pueden ser 

utilizados como base para la acción, para dar un impulso, monitorear el progreso y alertar de 

los problemas a los responsables de la ejecución de la estrategia. Deben ser objetivos 

“SMART”: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y sujetos a plazos. 

Ya se ha hecho referencia a la importancia de los datos y de la información, y a su papel 

fundamental en la medición de los progresos y como base para las decisiones sobre la política.  

Los datos son necesarios para establecer las líneas de base para el desarrollo de la estrategia, 

y no tiene mucho sentido establecer objetivos concretos y metas numéricas si no se recopilan 

datos para poder determinar de manera informada si se ha alcanzado un determinado objetivo 

o meta. La creación de información y datos sobre los desechos y su gestión requiere decisiones 

cuidadosas y la asignación de esfuerzos, y dado que los datos de la línea de base son 

importantes para todas las mediciones de progreso, la recopilación de datos debe comenzar 

desde la fase inicial del proceso de desarrollo de estrategias. Para gestionar cada flujo de 

residuos y determinar si la gestión se realiza correctamente, será necesario recabar información 

sobre las cantidades de residuos que se generan, las fuentes de los residuos y las proporciones 

del flujo residuos que van a las diferentes opciones de gestión. Estos datos deberían 

presentarse con distintos niveles de agregación para los propósitos de las autoridades 

nacionales, regionales e internacionales. 

Como se señaló anteriormente, los datos y la información recogida durante el estudio de línea 

de base y/o el análisis de situación y de las brechas constituyen el punto de partida para el 

trabajo futuro. 

8.2 Aprobación de la Estrategia 

En cada etapa, debería obtenerse el debido respaldo y compromiso de alto nivel del puerto, 

dependiendo de los procesos y del contexto político. Corresponde a cada puerto sopesar con 

qué frecuencia y cuándo, en función de factores tales como la política del puerto y el contexto. 

Puede ser conveniente hacer un balance periódico de los progresos, de manera estructurada, 

según el curso de los acontecimientos, a fin de identificar los obstáculos y problemas y 

mantener el proceso de desarrollo de la estrategia según lo planeado. También es importante 
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aprovechar la experiencia de otros puertos y, a su vez, compartir con ellos los éxitos (y las 

lecciones aprendidas). 

Una vez desarrollada la estrategia, esta debe someterse a un proceso de consulta entre las 

partes interesadas del puerto, en el que ellos tenga conocimiento de la estrategia, invitándolos 

a proporcionar comentarios y observaciones. Aunque las circunstancias particulares de cada 

puerto determinarán la forma de hacerlo, un punto de partida puede ser difundir los documentos 

a través de vías como las redes sociales y medios de comunicacionales del puertol así como la 

intranet del puerto. 

El último paso en el desarrollo de la estrategia es la obtención de respaldo y aprobación, lo cual 

debe tener lugar una vez finalizada la consulta descrita anteriormente. 

El producto del proceso es una estrategia de gestión de residuos que consiste en: 

 Una meta y marco general ambiciosos en materia de generación y gestión de desechos 

en el puerto 

 Una lista de los temas y flujos de residuos prioritarios para el puerto 

 Un plan de acción para cada tema o flujo de residuos, con uno o más objetivos concretos 

y medidas políticas en materia de prevención, valorización de materiales y gestión 

 Estimaciones de costos precisos para cada plan de acción 

 Una asignación clara de las responsabilidades para dar  cumplimiento a las medidas 

identificadas 

 Un plan coordinado para la producción de datos e información fiables sobre desechos 

en el puerto 

 Planes de revisión con indicadores para medir el progreso y reajuste periódico de la 

estrategia en función de las necesidades. 

9 EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE DESECHOS 

Es en la etapa de ejecución cuando muchos de los verdaderos escollos de la estrategia de 

gestión de desechos pueden salir a relucir. Es más fácil que sea en esta etapa, más que en las 

etapas de desarrollo anteriores, cuando este tipo de estrategias o planes fallen o manifiesten 

no estar a la altura de la intención original. La aprobación de la estrategia es un paso importante 

dentro de un proceso más amplio. 

9.1 Aprobación y Puesta en Marcha 

El proceso de ejecución se inicia con la aprobación oficial de la estrategia y su puesta en 

marcha. Su lanzamiento deberá ir acompañado de la correspondiente una campaña de 

relaciones públicas. 

9.2 Ejecución y Seguimiento 

Tras la aprobación y puesta en marcha, otros pasos importantes son: 
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 La realización de una campaña de sensibilización y comunicación,  primero entre los 

actores de la gestión de los desechos y de los diferentes sectores del puerto, y después 

entre la comunidad del puerto 

 La asignación de responsabilidades y tareas entre los actores identificados en la 

estrategia 

 La movilización de recursos: 

o Instrumentos económicos, como el cobro de tasas o tarifas, la introducción de 

incentivos y desincentivos 

o Incentivos a la inversión para el sector privado y las asociaciones público-

privadas 

o Asegurar que el puerto cuenta con el presupuesto necesario 

o Negociación de acuerdos con los participantes pertinentes del sector privado 

 La identificación y aplicación de los cambios de normas y procedimientos y 

reglamentarios necesarias 

 La ejecución de planes de acción para los flujos de residuos prioritarios 

 El cumplimiento (en el caso de las leyes o reglamentos) 

 La recopilación y registro de información y datos fiables, y su difusión pública. 

El mayor riesgo de la etapa de implementación es que, tras el impulso inicial, se pierda dicho 

impulso y el foco. Hay, pues, que prestar atención a las formas de mantener este impulso y a 

los factores particulares de los procesos característicos de una implementación de éxito. Entre 

los aspectos relevantes a tener en cuenta figuran: 

 Las formas mantener y actualizar el apoyo político durante todo el proceso. Una forma 

es garantizar que la estrategia ofrezca algunos resultados concretos y políticamente 

atractivos a corto plazo. 

 Incluir algunos elementos de apoyo durante la implementación,  por ejemplo, un 

seguimiento específico de los temas prioritarios o grupos de trabajo centrados en 

problemas o flujos de residuos concretos. 

 Considerar la posibilidad de reasignar responsabilidades, ya que las habilidades y 

capacidades necesarias para la etapa de ejecución de la estrategia son distintas a las 

que se requirieron para su elaboración. 

El cumplimiento y la observancia son aspectos fundamentales de la etapa de ejecución. Todos 

los aspectos que entran en vigor través de las normas y procedimientos, así como 

reglamentaciones deben ser respaldados por medidas que velen por su cumplimiento para 

crear un ambiente de certidumbre y previsibilidad, algo esencial para el éxito de la ejecución de 

la estrategia. Por ejemplo, es importante contar con un servicio de inspección que realice visitas 

a las diferentes áreas del puerto y otros lugares críticos de producción y gestión de los desechos 

para controlar el cumplimiento de las normas, y por tanto, es importante garantizar los recursos 

necesarios para ello. 
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Otro elemento esencial de la ejecución es la atención que hay que prestar a los progresos y al 

surgimiento de nuevos obstáculos. No es bueno limitarse a “elaborar y olvidar” una estrategia.  

Es necesario monitorear el progreso para asegurar que se están cumpliendo los distintos 

componentes de la estrategia, que se están tomando las medidas pertinentes para aplicar los 

planes de acción de los temas y flujos de residuos prioritarios, que se están recopilando datos 

que faciliten una toma de decisiones informada, y que hay un progreso visible y medible hacia 

los objetivos concretos. Si se mantiene el mismo comité principal que para la fase de 

elaboración de la estrategia, su principal tarea debe ser la de recibir y examinar los informes de 

progreso, identificar obstáculos, y ajustar las políticas y la asignación de recursos para hacer 

frente a las fallas, las brechas y los nuevos retos. Si no se mantiene el mismo comité, habrá 

que conformar o habilitar una estructura organizativa del puerto (UGAP, por ejemplo) y 

asignarle tal responsabilidad. 

Como parte del proceso de implementación, es necesario replantearse de manera frecuente, o 

incluso permanente, la estrategia de gestión de desechos. La política deberá ir ajustándose 

para cada flujo de residuos a través de un proceso de prueba y error ya que algunos de los 

aspectos de la política lograrán su cometido, mientras que otros fracasarán. En este contexto, 

es importante que se mantenga una continua transferencia de conocimientos entre el ámbito 

de la investigación y la innovación y los responsables políticos. 

Tanto las personas como las instituciones aprenden más de sus fracasos que de sus aciertos. 

Es inevitable que surjan escollos en la implementación de una estrategia de gestión de 

desechos en un puerto: el desafío es estar dispuesto a reconocer los fracasos, replantearse las 

medidas y aprovechar esos fracasos como oportunidades para el aprendizaje personal e 

institucional en todo el sistema de gestión de desechos. 

10 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE 

DESECHOS 

Como se señaló anteriormente, entre los desafíos críticos de la gestión de desechos destacan 

el dar respuesta en un entorno político dinámico y recopilar datos e información suficientes 

sobre residuos y gestión de desechos para facilitar una toma de decisiones informada en 

materia de políticas del puerto. Estas cuestiones son fundamentales para la revisión y 

actualización de las políticas de gestión de desechos, lo cual tal vez sea necesario realizar, 

según las circunstancias, entre dos y cinco años después de la aprobación y puesta en marcha 

de la estrategia. 

10.1 Evaluación de los Avances y los Logros y Ajuste de la Estrategia 

Para evaluar los avances y los logros de la estrategia de gestión de desechos se medirá el 

progreso realizado con respecto a las metas y los objetivos concretos establecidos. 

Para ello es necesario: 
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 Contar con información y datos sobre cada flujo de residuos y sobre el sistema en su 

conjunto 

 Un procedimiento para la evaluación de los avances que permita identificar los 

obstáculos y determinar el éxito o fracaso de iniciativas concretas 

 Informar de los resultados a la directiva del puerto y a las partes interesadas. 

Puede haber conflicto de intereses si la estructura organizacional del puerto, responsable de la 

aplicación de la estrategia es también responsable de decidir si el progreso es adecuado. 

Ninguna organización debería juzgarse a sí mismo. Por ello, es recomendable que sea una 

entidad externa independiente de la estrategia de desarrollo y de ejecución la que lleve a cabo 

una evaluación formal del proceso de ejecución de la estrategia. Este tipo de seguimiento y 

evaluación puede plantearse como un ejercicio puntual o continuo (a través de revisiones 

sucesivas o de algún mecanismo de supervisión continua), o puede delegarse en alguna 

institución externa preparada para tal fin, si tal institución existe. 

También es importante incluir un proceso de revisión más informal de los elementos del sistema 

de gestión de desechos, por ejemplo dando seguimiento a los cambios tecnológicos en los 

productos o analizar de forma permanente las opciones de gestión de desechos. Las preguntas 

centrales que se plantean en el proceso de revisión son: 

 ¿Se han alcanzado la meta y los objetivos concretos de la estrategia? 

 De no ser así, ¿por qué? 

A partir de este proceso de evaluación, se pueden identificar dos tipos de marcadores 

específicos sobre la necesidad de cambio: 

 Será necesario revisar cada tema concreto o flujo de residuos en los que la estrategia 

esté fallando, por ejemplo: 

o Si resulta evidente que no se están cumpliendo los objetivos 

o Si un flujo de residuos no está respondiendo, en general, a las opciones de 

política elegidas. 

 A su vez, puede ser necesario replantearse las políticas existentes o formular nuevas 

políticas debido a cambios en el entorno externo, por ejemplo: 

o Si se producen cambios tecnológicos, en la composición de los residuos o en el 

comportamiento de los usuarios del puerto 

o Si se producen cambios sustanciales en la disponibilidad de mano de obra o de 

recursos financieros 

o Si se produce un impacto de cambios experimentados en otras áreas, ya sean 

positivos (por ejemplo, el aumento de precios de las materiales hace que las 

operaciones de valorización sean más rentables) o negativos (por ejemplo, el 

agravamiento del cambio climático hace que se reduzcan o compliquen las 

opciones de política). 
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En el caso de experiencias exitosas, se puede intentar extrapolar el mismo enfoque a otras 

cuestiones o flujos de residuos. También deberán volver a analizarse las prioridades 

identificadas originalmente. En el caso de que haya que aplicar muchos cambios, la mejor 

opción puede ser actualizar toda la estrategia completa. 

En algunos casos, habrá que revisar la política desde una perspectiva más amplia ya que 

algunos temas pueden ser de alcance internacional y algunos materiales se negocian en los 

mercados globales. La forma en que se administre este aspecto dependerá en parte del tamaño 

del país y de su integración en la economía global. 

10.1.1. Registro del uso real de las Facilidades de Recepción Portuarias 

(FRP) y de las Cantidades de Residuos entregados por los Buques 

Las empresas prestadoras del servicio FRP deberían de: 

 Disponer de los medios necesarios para realizar la medición precisa de las cantidades 

efectivamente recogidas en cada servicio, así como los procedimientos de uso. Tanto 

los medios como los procesos debería haber sido sido aprobados previamente por la 

Autoridad Marítima/Portuaria para garantizar la exactitud de los resultados de medición. 

Dicha Autoridad  deberá inspeccionar y verificar en cualquier momento los equipos o 

elementos de medición así como las operaciones de entrega de residuos desde buque, 

con el fin de asegurar que las cantidades comunicadas se corresponden con las reales. 

 Completar un registro informatizado con los datos de todos los servicios realizados que 

se hará llegar a la Autoridad Marítima/Portuaria con una periodicidad SEMANAL. El 

registro contendrá los siguientes datos: 

o Tipo de servicio (atraque o fondeo) 

o Fecha y hora de la solicitud del servicio 

o Fecha y hora del lugar de inicio de la prestación del servicio 

o Nombre, bandera y GT del buque 

o Tipo de buque (tanquero, portacontenedores, crucero, carga general, 

portavehículos, etc.) 

o Medios utilizados para el servicio 

o Tipo de residuo recogido dentro de cada anexo del Convenio MARPOL (usando 

las categorías establecidas en el Convenio) 

o Volúmenes y cantidades recogidas 

o Documento de control y seguimiento de los residuos del anexo I y Hoja de 

Aceptación por parte del gestor final (cadena de custodia) 

o Documento de aceptación de los residuos por parte del gestor final para los 

anexos IV y V (cadena de custodia) 

o Cantidad facturada al buque 

o Incidencias durante la operación y otras observaciones 
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 Anualmente el prestador del servicio deberá facilitar información sobre los medios 

materiales y humanos destinados al servicio que incorporará la siguiente 

documentación: 

o Cuentas anuales con la separación bien clara de los apuntes contables del 

servicio en relación al resto de actividades 

o Estructura de costos 

o Cómputo de medios materiales y humanos usados en la actividad 

o Situación e inventario de los medios 

o Inversiones planificadas para los próximos ejercicios 

o Estándares de calidad del servicio 

o Datos de siniestralidad laboral 

o Información que permita evaluar los indicadores de calidad que corresponden  

o Plan anual de mejora 

 Informar a la Autoridad Marítima/Portuaria sobre las tarifas aplicadas, sobretodo en el 

caso de los servicios facturados directamente al buque. 

11 INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL PUERTO SOBRE EL SERVICO 

MARPOL 

11.1 Obligatoriedad de Entregar los Residuos en Puerto 

Como norma general, en los países desarrollados, los buques entregarán todos los residuos en 

su escala en el puerto. No obstante, existen las posibles excepciones: 

 Que la Capitanía de Puerto/Delegación Marítima haya emitido una Resolución de 

exención de notificación y entrega de residuos para ese buque 

 Que la Capitanía de Puerto/Delegación Marítima estime que el buque tiene capacidad 

suficiente de retención para los residuos producidos hasta el próximo puerto con 

facilidades de recepción portuaria (FRP), por lo que la Capitanía de Puerto/Delegación 

Marítima autoriza la salida del buque sin descargar todos o parte de los residuos.  

11.2 Importancia de una correcta Gestión de los Desechos generados por los 
Buques y los Residuos de la Carga 

Gracias a la gran capacidad de asimilar y degradar de forma natura l los residuos, los mares y 

océanos han sido desde siempre un gran receptor de vertidos y de residuos sólidos generados 

por la actividad humana. Pero el efecto acumulativo en el tiempo, así como el aumento de los 

residuos, tanto en cantidad como en efecto nocivo, están agotando la capacidad de 

regeneración biológica de los mares y océanos. 

Existe una gran conciencia social en cuanto a las graves consecuencias socio -económicas y 

medioambientales de un vertido de hidrocarburos por un accidente de un buque en zonas 

litorales u oceánicas. No obstante, el volumen de petróleo vertido por accidentes de buques, 

representa tan sólo el 5% del petróleo presente en el medio marino, mientras que más del 19% 
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proviene de operaciones rutinarias de mantenimiento de los buques, tales como limpieza de 

tanques y sentinas, eliminación de residuos de carga, derrames accidentales en las 

operaciones de carga, descarga y trasvase, etc. 

Pero no son hidrocarburos las únicas sustancias peligrosas que se transportan vía marítima. 

Otros productos pueden contaminar severamente el medio marino en caso de que se produjera 

un accidente del buque que los transporta o bien en el caso que la limpieza de tanques o 

bodegas o la eliminación de los residuos de carga se realizara de forma incontrolada . Por otro 

lado, la actividad diaria en un buque también genera un desecho del que el buque se ve en la 

necesidad de desprenderse como consecuencia de la actividad humana (tripulación o 

pasajeros) y de las operaciones rutinarias realizadas a bordo o del funcionamiento de la 

embarcación. 

Estos desechos generados por la actividad de un buque y los residuos de su carga se han 

estado arrojando al mar tradicionalmente. Debido a la magnitud del problema, desde 1954 se 

han ido estableciendo convenios y mecanismos internacionales para evitar la contaminación 

marina desde buques. 

Entre ellos hay que destacar el Convenio Internacional para prevenir la Contaminación 

ocasionada por los buques de 1973, modificado por sus protocolos de 1978 y de 1997, conocido 

como Convenio MARPOL 73/78 (en lo sucesivo, MARPOL 73/78). Según este convenio, los 

países firmantes deben adoptar las medidas necesarias para que los puertos marítimos estén 

dotados de facilidades para la recepción de los residuos generados en los buques (FRP), ya 

sea relacionados con la carga o bien a causa del funcionamiento de la embarcación, con el fin 

de facilitar la entrega de estos residuos a puerto y evitar su vertido a mar. Sin embargo, aún 40 

años después de aprobado el convenio y después de 30 años de entrada en vigor para los 

residuos líquidos con hidrocarburos, muchos buques siguen vertiendo sus aguas oleosas y 

demás residuos a mar. La Organización Marítima Internacional (OMI) atribuye el hecho a dos 

causas fundamentales: la falta de adecuadas instalaciones de recepción en puertos para recibir 

estos residuos sin provocar excesivas demoras a la operación y al programa de navegación del 

buque, y al elevado costo económico del uso de estas FRP, cuando estas existen. 

11.3 Lista de los Desechos de Buques y Residuos de Carga habitualmente 
tratados 

Los desechos de los buques y los residuos de su carga se clasifican atendiendo al Convenio 

Internacional para Prevenir la Contaminación por los buques 1973/78 (en lo sucesivo, Convenio 

MARPOL). El convenio dedica un anexo a cada tipología de residuo generado en los buques o 

debido a la carga que transporta. 
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11.4 Operadores de los Servicios de Recepción de los Desechos de Buques 

Los puertos debería tener uen sus págias WEB el listado de los Prestadores de Servicio FRP 

con la información de contactos, horario de trabajo, tipo de descho MARPOL que reciben, 

capacidad mínima y capacidades operativas.  

11.5 Tarifas 

Como continuidad del punto 11.4., el puerto podría colocar las tarifas por los servicio FRP 

(Práctica común en los puertos de la UE y asiáticos) Queda sujeto a la cultura propia del lugar 

donde se ubica el puerto. 

11.6 Procedimientos de la Entrega de los Residuos del Buque 

El capitán del buque, o su representante, solicitarán el servicio de recogida de residuos a la vez 

que notifican la declaración de residuos, mediante el sistema de transmisión de datos 

electrónicos del Puerto u otros medios de comunicación (debe quedar registro de esta solicitud), 

con un plazo mínimo de 24 h antes de la llegada del buque (ETA), usando el formato de la 

Organización Marítima Internacional (OMI). 

El buque mantendrá los residuos líquidos oleosos (anexo I del Convenio MARPOL) en los 

tanques de almacenamiento antes de la entrega al operador del servicio. El buque deberá tener 

los medios adecuados para la entrega del residuo (bridas, conexiones y bombas) según lo 

establecido en las reglas 18 y 19 del Anexo I del Convenio MARPOL 73/78 y en su certificado 

IOPP. 

El buque entregará los residuos sólidos (anexo V del Convenio MARPOL) debidamente 

segregados según su tipología. 

Previamente a la entrega de los residuos, el capitán u oficial de guardia del buque acordará con 

el prestador del servicio el procedimiento a seguir para garantizar que no se vean 

obstaculizadas las demás operaciones del buque en puerto. En algunos casos, la entrega de 

los residuos del buque no podrá ser simultánea a la operación de carga o descarga de su carga; 

en este caso, la entrega de los residuos se hará con anterioridad o con posterioridad a la 

operación de carga o descarga de la mercancía. 

Finalizada la entrega de los residuos, el prestador del servicio entregará al capitán del buque, 

o a su representante, el Recibo de Residuos MARPOL (Formato OMI), firmado y sellado por la 

empresa prestadora y refrendada por la Capitanía de Puerto/Delegación Marítima. 

En el caso de los buques pesqueros y embarcaciones de recreo, se seguirá el procedimiento 

habilitado que permita la auto-justificación de las cantidades entregadas a puerto y, previo 

acuerdo convenio con las Asociaciones pesqueras o Puertos deportivos, la correspondiente 

expedición del Certificado MARPOL tras comprobar que los volúmenes retirados por los 

gestores de residuos coinciden plenamente con la suma de los justificantes individuales.  
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11.7 Procedimientos de Notificación de Deficiencias y Quejas 

El capitán de un buque que observe deficiencias o tenga dificultades para realizar la entrega en 

puerto de los residuos del buque deberá rellenar el formulario de notificación de deficiencias de 

las facilidades de recepción portuaria (FRP) usando el formato de la Organización Marítima 

Internacional (OMI). 

El capitán del buque o su representante harán llegar el formulario de deficiencias a la 

administración del Estado de abanderamiento del buque y a la Capitanía de Puerto/Delegación 

Marítima. Asimismo, hará llegar el formulario rellenado a la Autoridad Portuaria con toda la 

información adicional que considere necesaria para apoyar la queja. Para la remisión de la 

queja a la Capitanía de Puerto/Delegación Marítima y a la Autoridad Portuaria podrá optar por 

hacerlo por vía electrónica o bien entregarla físicamente. 

Los usuarios y operadores de los buques juegan un papel crucial en la asistencia al Estado 

Rector del Puerto para que supervise y provea facilidades de recepción portuarias (FRP) 

adecuadas. Según exige el Sistema de Gestión de la Seguridad de los buques, el capitán debe 

notificar e informar de una deficiencia o inadecuación encontrada.  

El formato de notificación de deficiencia, debe ser rellenado y enviado a la Administración de la 

bandera del buque, la cual, a su vez, lo remitirá a la Administración Marítima del país y a la 

OMI. El informe que se realice de la deficiencia o inadecuación junto con el medidas de 

seguimiento para corregir la queja que elabore la Administración serán publicadas en la base 

de datos de la OMI (GISIS) sobre instalaciones de recepción de residuos. 
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1 Introducción 

Desde la adopción del Convenio MARPOL se ha observado en todo el mundo un aumento y 

desarrollo de la conciencia social y ambiental portuaria. Este proceso se ha traducido en nuevas 

ideas acerca de la forma de gestionar las actividades de un modo ambientalmente sostenible y 

responsable.  

Numerosas compañías navieras y autoridades portuarias han aplicado sistemas de gestión 

ambiental que garantizan que sus actividades se realicen de manera racional. Con frecuencia, como 

en el caso del Proyecto FOGAP, se fijan metas ambientales con el fin de seguir mejorando 

continuamente, disminuyendo el efecto negativo de las empresas en el medio ambiente. A ello se 

suma el creciente interés por introducir los principios de la sostenibilidad junto con los de la 

responsabilidad institucional y social. 

La contaminación generada por el funcionamiento normal de un buque presenta riesgos potenciales, 

como descargas de hidrocarburos, basura, aguas residuales y aguas grises, emisiones de motores 

y ruido. 

Las descargas, incluidas las aguas residuales, pueden exponer los recursos marítimos a patógenos 

zoonóticos que son responsables de la transmisión de enfermedades entre humanos y animales. 

El ecosistema marino- costero de América Central está experimentando un cambio rápido, y existe 

una creciente preocupación de que el aumento del tráfico y la descarga de embarcaciones puedan 

contribuir a efectos e impactos negativos acumulativos más amplios en el medio marino y las 

personas que viven allí. 

El tráfico de embarcaciones a través de la región aumenta año tras año y se prevé que esta 

tendencia al crecimiento prevalezca en el futuro. A medida que incremente el número de buques y 

pasajeros, también lo hará la cantidad de desechos que ingresan al agua.  

El tráfico de embarcaciones en la región es diverso, dedicándose principalmente a transitar entre 

mercados o apoyar la extracción de recursos naturales, incluidos el petróleo, los minerales y 

alimentos. Los buques de carga ya sean refrigerados a granel o en contenedores, transportan 

productos del mar y agrícolas a los mercados mundiales. 

Los petroleros, los buques de carga general y las barcazas viajan por la región, proporcionando 

bienes y suministros a las comunidades costeras y del interior. Los cruceros también transitan por 

la región, al igual que los buques de investigación, gubernamentales y recreativos. 

Calcular la cantidad de desechos generados a bordo de los buques durante las operaciones 

normales es complejo. Cada flujo de desechos está impulsado por diferentes variables, incluida la 

cantidad de personas en la embarcación, la eficiencia del equipo instalado y el tipo, tamaño y peso 

de la embarcación. 
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Otro factor que complica el cálculo de los residuos generados a bordo es determinar cuántos 

residuos se almacenan en el buque, en lugar de descargarlos al medio ambiente. Dado que casi 

todos los buques son únicos tanto en equipo como en capacidad de almacenamiento, los cálculos 

de desechos deben utilizar multiplicadores que pueden tener un grado de error significativo.  

Una última variable es la cantidad de actividad de envío, ya que la generación total de desechos 

para un área será el producto de la actividad de los buques. Si bien la estimación de la generación 

de desechos puede proporcionar algunas predicciones razonables, el único método verificable para 

documentar las cantidades reales es completar auditorías de cumplimiento ambiental en una 

población estadísticamente significativa de buques que operan en la región. 

2 Basamento para definir la Adecuación de una Facilidad de Recepción Portuaria 

(FRP) 

Para que una FRP se ajuste a la definición de adecuación de la OMI hay algunos requisitos que 

debe seguir una FRP. La planificación avanzada tanto del puerto o FRP como del miembro de la 

tripulación responsable de la gestión de residuos es clave para su éxito. El trabajo del miembro de 

la tripulación es comunicarse, anticipadamente, con el personal de gestión de desechos del 

puerto/FRP para expresar las necesidades específicas del buque para la eliminación de desechos 

una vez en el puerto. La información transferida debe ser : los tipos de desechos, es decir, el Anexo 

I-VI y la cantidad que se eliminará.  

El proceso de documentación y envío al puerto o FRP incluye un formulario de notificación 

anticipado estandarizado, que define las necesidades de recepción de desechos del buque de 

acuerdo con las directrices de la OMI. 

Existen 6 consideraciones para definir si una FRP es adecuada. De acuerdo con la OMI, éstas son 

las siguientes: 

1. Las FRP deben estar diseñadas para cubrir la cantidad de buques que solicitan el servicio. 

2. Las FRP deben atender a todo tipo de desechos desembarcados en un puerto . 

3. Las FRP deben estar convenientemente ubicadas. 

4. Las FRP deben ser fáciles de usar. 

5. El uso de las FRP debe proporcionar un incentivo de costos. 

6. Deben realizarse inspecciones periódicas para garantizar la adecuación.  

Una vez que los desechos se llevan al puerto, hay una serie de requisitos para una FRP adecuada. 

La facilidad de recepción debe poder acomodar los desechos Anexo V o eliminación de basura, en 

su forma separada, lo que significa que la FRP debe tener una forma de disponer / reciclar cada 

uno de los tipos de basura definidos por la OMI.  

Al descargar productos a base de hidrocarburos o desechos del Anexo I, la FRP debería tener el 

accesorio para la disposición estándar de conexión al sistema de desechos del barco, así como 

equipo de almacenamiento y procesamiento de desechos oleosos.  
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Las FRP utilizadas para depositar otros anexos deben contar con instalaciones para ese tipo de 

residuos, aunque los Anexos I y V son los más comunes.  

Además de atender al tipo y volumen de desechos llevados a estas facilidades, los puertos también 

deben hacer un esfuerzo para asegurar que las FRP sean convenientes y ofrecer incentivos de 

costos para su uso. El costo no excesivo u obligatorio y la minimización de las demoras pueden 

actuar como incentivos.  

También deben realizarse inspecciones periódicas para mantener el cumplimiento de MARPOL.  

Si bien la OMI define una FRPapropiada , es tarea de cada país hacer cumplir los requisitos 

relacionados con la adecuación. Estas especificaciones para la descarga de desechos están 

generalizadas para todos los puertos. 

3 Cuantificación de la Generación de Residuos a Bordo 

La metodología implicó analizar los datos del Sistema de Información Automático (AIS) para 

determinar la cantidad de buques de cada clase que comúnmente transitan por las aguas de la 

región, el tiempo que esas embarcaciones estuvieron operando y luego estimar el promedio de 

cada flujo de desechos generado por esas embarcaciones. 

Calcular la cantidad de residuos generados a bordo de los buques durante las operaciones 

normales es complejo. Cada flujo de residuo está impulsado por diferentes variables, incluida la 

cantidad de personas en el buque, la eficiencia del equipo instalado y el tipo, tamaño y peso del 

buque. Otro factor que complica el cálculo de los residuos generados a bordo es determinar cuántos 

residuos se almacenan en el buque, en lugar de descargarlos al medio ambiente.  

Dado que casi todos los buques son únicos tanto en equipo como en capacidad de 

almacenamiento, los cálculos de residuos deben utilizar multiplicadores que pueden tener un grado 

de error significativo. 

Una última variable es la cantidad de actividad naviera, ya que la generación total de residuos para 

un área será el producto de la cantidad de actividad de los buques.  

Para obtener información relacionada con la actividad de los buques en la región, se utilizaron 

datos AIS y las estadísticas de buques de la COCATRAM. Para estimar mejor la generación de 

residuos, donde el tiempo es una variable importante, se utilizaron los datos de AIS para calcular 

los días operativos en lugar de los segmentos de tránsito. Los datos AIS pueden estar incompletos, 

ser inconsistentes y estar sujetos a errores humanos, pero siguen siendo la mejor herramienta 

disponible para identificar patrones de ruta de los buques. Algunos buques también son difíciles de 

clasificar correctamente, ya que pueden encajar en varios grupos diferentes de actividades, como 

una lancha de desembarco que se utiliza para operaciones de carga o aligeramiento. Una última 

complicación es que no existe un sistema obligatorio de notificación de buques en esta región. 
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3.1. Modelos de Cálculo para Residuos Generados por los Buques 

Con el fin de calcular las cantidades de residuos generados y esperados a originarse en el futuro 

por los barcos que visitan los puertos de Centroamérica, se evaluaron los modelos disponibles. 

Debería calcularse una estimación del volumen de residuos utilizando una serie de factores como 

las personas a bordo, la duración prevista del viaje, la aplicación de tecnología de minimización, el 

tipo de buque y las consideraciones operacionales del mismo.  

Existen diferentes formas y modelos para estimar la basura. Aquí se analizan dos modelos:  

 El modelo desarrollado para REMPEC1 en el marco de una Evaluación de la Situación 

Existente y Las Necesidades de Albania, Croacia y Eslovenia con respecto a las 

Instalaciones Portuarias Receptoras para la Recolección de Basura Generada por Buques, 

Agua de Sentina y Desechos Oleosos2. 

 El modelo que el Comité FSI3 de la OMI desarrolló y presentó en Comité de Protección del 

Medio Marino (MEPC). 

Ambos modelos son micro-modelos porque intentan calcular la cantidad total de residuos de abajo 

hacia arriba, de cada barco y persona a bordo. 

4 Modelo de Cálculo para Residuos Generados por los Buques usado 

Considerando los análisis de los modelos antes mencionados, así como las variables que utilizan, 

se ha compilado una serie de datos que serán útiles para calcular la predicción de residuos a ser 

descargados en los puertos a través de las FRP. 

4.1. Generación de Residuos a Bordo de un Buque Crucero de Pasajeros 

 Tamaño aproximado: De 20.000 a 70.000 Ton. (GRT) 

 Promedio personas: De 300 a 1200 Tripulantes. 

 De 600 a 4.500 Pasajeros. 

 Viajes típicos: Costero cercano / Alta mar. 

 Duración viajes: De 1 a 6 semanas. 

 Arribos a puerto: Cada 2 a 3 días. 

 Estadía en puerto: 1 a 2 días. 

o Residuos no incinerables: 1,5 Kg. / persona/día. 

o Residuos incinerables: 1 Kg. / persona / día. 

o Residuos de alimentos: 0,6 Kg. / persona / día. 

                                                             
1 REMPEC - Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea  
2REMPEC (February, 2004). Assessment of the Existing Situation and Needs of Albania, Croatia and Slovenia Regarding 
Port Reception Facilities for Collecting Ship-Generated Garbage, Bilge Water and Oily Wastes. Activity 1: Collection and 
Treatment of Solid and Liquid Wastes. Final report. Malta: RAMPEC. 
3 Datos Globales Sobre Residuos de Buques: Presentado en el Comité de Protección del Medio Marino de la Organización 
Marítima Internacional (MEPC 41 del año 2000). Documento que proporcionó cifras reunidas por  el Fondo Mundial para 
la Naturaleza –WWF. 
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o Aguas grises: 160 Litros / persona / día. 

o Aguas negras (sanitarios) 

 Sistema tradicional: 70 Litros / persona / día. 

 Sistema de vacío: 25 Litros / persona / día. 

4.2. Generación de Residuos a Bordo de un Buque Pesquero de Altura 

 Tamaño aproximado: De 20 a 1200 Ton. (GRT) 

 Promedio personas: De 2 a 15 Tripulantes. Sin Pasajeros. 

 Viajes típicos: Alta mar. 

 Duración viajes: De 1 día a 6 semanas. 

 Arribos a puerto: Ocasionalmente 

 Estadía en puerto: Variable. 

o Residuos de alimentos y domésticos: 1 a 2 Kg. / persona / día 

o Residuos operacionales: 

 Recortes de metal: Menos de 0.5 Ton. / año 

 Restos de Redes: 1 a 2 Redes / año (máx.). 

 Aguas grises y negras: 150 a 200 Litros / persona / día 

 Tipo de basura en volumen: 

o Alimentos: 38% del total 

o Material de embalaje: 17% del total 

o Plásticos: 16% del total 

o Aluminio reciclable: 16% del total 

o Metal/Vidrio no reciclable: 13% del total 

4.3. Generación de Residuos a Bordo de un Buque Portacontenedor 

 Tamaño aproximado: De 18.000 a 120.000 Ton. (GRT). 

 Promedio personas: De 30 a 35 Tripulantes. Sin Pasajeros. 

 Viajes típicos: Alta mar. 

 Duración viajes: + 20 días. 

 Arribos a puerto: Sin datos. 

 Estadía en puerto: Variable, dependiendo de los horarios (desde 12 horas a 3 días 

promedio). 

o Residuos de alimentos y domésticos: 2 a 3,5 Kg. / persona / día. 

o Residuos operacionales: 

 Recortes de metal: 1 a 2 Ton. / año 

 Madera: Menos de 0,5 Ton. / año 

o Aguas grises y negras: 150 a 250 Litros / persona / día 

o Residuos oleosos:  

 Lodos oleosos: 0,5 a 2% del consumo diario combustible. 

 Líquidos de sentina: 1 a 10 m³/día en buques marítimos 
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 Líquidos de sentina: 0,1 a 3 m³/día en buques costeros 

o Residuos de mantenimiento: 

 De sala de máquinas: 4 Kg. / día 

 Restos de pintura: 3 Kg. / día 

 Limpieza y trapos: 3 Kg. / día 

 Restos de barrido: 1 Kg. / día 

4.4. Generación de Residuos a Bordo de un Buque Granelero Seco / Líquido 

(Bulk Carrier) 

 Tamaño aproximado: De 18.000 a 120.000 Ton. (GRT). 

 Promedio personas: De 30 a 35 Tripulantes. Sin Pasajeros. 

 Viajes típicos: Alta mar. 

 Duración viajes: + 20 días. 

 Arribos a puerto: Sin datos. 

 Estadía en puerto: Variable, dependiendo de los horarios (desde 12 horas a 3 días 

promedio). 

o Residuos de alimentos y domésticos: 2 a 3,5 Kg. / persona / día. 

o Residuos operacionales: 

 Recortes de metal: 1 a 2 Ton. / año 

 Madera: Menos de 0,5 Ton. / año 

o Aguas grises y negras: 150 a 250 Litros / persona / día 

o Residuos oleosos:  

 Lodos oleosos: 0,5 a 2% del consumo diario combustible. 

 Líquidos de sentina: 1 a 10 m³/día en buques marítimos 

 Líquidos de sentina: 0,1 a 3 m³/día en buques costeros 

o Residuos de mantenimiento: 

 De sala de máquinas: 4 Kg. / día 

 Restos de pintura: 3 Kg. / día 

 Limpieza y trapos: 3 Kg. / día 

 Restos de barrido: 1 Kg. / día 

4.5. Generación de Residuos en los Espacios de Carga de Buques de Carga 

Seca y Petroleros 

 Tamaño aproximado: De 10.000 a 120.000 Ton. (GRT) 

o Buque de carga general: 1 Ton. cada / 123 Ton. de carga. 

o Buque portacontenedores: 1 Ton. cada / 25.000 Ton. de carga. 

o Buque carga seca a granel: 1 Ton. cada / 10.000 Ton. de carga. 

o Buque petrolero / productos: 20 a 25% tonelaje del buque / año. 

o Buque ore-bulk-oil (OBO): 4 a 10 % tonelaje del buque / año. 
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4.6. Generación de Residuos a Bordo de una Embarcación Deportiva o de 

Placer 

 Tamaño aproximado: De 4 a 60 Ton. (GRT) 

 Promedio personas: De 2 a 15 Tripulantes y / o pasajeros 

 Viajes típicos: Costero cercano 

 Duración viajes: De 1 día a 3 semanas 

 Arribos a puerto: Sin datos 

 Estadía en puerto: De 70 a 85 % del año 

o Residuos de alimentos: 0,5 a 3 Kg. / persona / día 

o Aguas grises y negras: 50 a 120 Litros / persona / día 

o Residuos de mantenimiento: 100 Kg / embarcación / año 

5 Demanda Estimada de Recepción y Balance de Carga de Residuos MARPOL por 

País 

A efecto de los cáculos para determinar la capacidad teórica de recepción para los diferentes tipos 

de residuos MARPOL para cada país, se tomó en consideración la información sobre la cantidad 

de buques por tipos atracados que se despliega en la Plataforma Estadística para la Recepción de 

Desechos de Buques en Puertos de Centroamérica y República Dominicana (http://fogap.online), 

del período 2013 al 2019.  

Es importante indicar que no todos los buques que atracan en los puertos usan las FRP para 

descargar residuos. Para calcular el factor de uso del servicio de FRP en los puertos , se utilizó un 

factor de corrección, el cual se basa en trabajos de monitoreo diario (24/7) que ha hecho la empresa 

Marine Pollution Prevention and Preparation de Panamá los últimos años (desde el 2018). El 

monitoreo efectuado, determina la frecuencia de uso diario de los servicios de FRP.  

Los cálculos realizados indican que sólo el 12.5% de los buques que atracan en los puertos, usan 

el servicio FRP en la región centroamericana (excepto Panamá donde es 18.5%).  

Una vez corregidos los datos de los buques, se calculó el promedio por tipo y luego, este valor se 

combinó con los números del AIS correspondientes a los atraques de las embarcaciones (para 

determinar rutas y tiempos de navegación) y con los datos de cálculo de generación de residuos 

que se establecieron en el capítulo anterior (Capítulo N° 4) 

Para determinar el Balance entre la Demanda y la Recepción, se procedió a determinar los datos 

de residuos MARPOL (por tipo de Anexo) recibidos anualmente por cada puerto durante el período. 

Estos valores se promediaron para obtener un valor anual por tipo de residuo MARPOL y 

posteriormente, se sumaron las cifras promedio por tipo de residuo MARPOL de todos los puertos 

para determinar el volumen total recibido en el país. 

http://fogap.online/
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Se finalizó todo mediante el cálculo del balance entre la recepción y la demanda para lograr 

determinar si había suficiente capacidad instalada de recepción de residuos MARPOL en un país 

determinado.  

En el caso de los datos para calcular los residuos MARPOL recibidos se utilizaron los datos de los 

reportes que envía la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) al Ministerio del Ambiente de Panamá 

del período 2007 – 2018. 

Todos estos datos están reflejados en las tablas que se observan a continuación . 

5.1. GUATEMALA 

 

 

 

 

Promedio/año

Tipo de Buque Cant. Buques ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI

BARCAZA 30

CONVENCIONAL 131 3.729,43 2.926,83 242,09 12.248,23

CRUCERO 38 21.337,77

FRIGORIFICO 95 11.812,50 1.223,78 61.916,40

GASERO 32 4.022,32 416,71 21.083,40

GRANELERO LIQUIDO 79 9.910,71 63,53 1.026,75 51.948,00

GRANELERO SOLIDO 118 14.770,09 51,32 1.530,18 77.418,90

OTROS 21

PETROLERO 126 15.792,41 145.498,40 1.636,09 82.777,50

PORTACONTENEDOR 1.239 154.839,29 16.041,35 811.605,60

RO-RO 95 11.892,86 1.232,10 62.337,60

TOTALES 2.004 226.769,61 148.540,08 0,00 44.686,82 1.181.335,63 0,00

Demanda Estimada  de Recepción por tipo de Residuo MARPOL (M3)

Puertos ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI

EPQ 454,60 736,80

Puerto Barrios 1.945,80 418,80

TOTALES 2.400,40 0,00 0,00 0,00 1.155,60 0,00

Cantidad recibida anual del periodo 2013 - 2017 por tipo de Residuo MARPOL (M3) 

ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI

Recepción 2.400,40 0,00 0,00 0,00 1.155,60 0,00

Demanda 226.769,61 148.540,08 0,00 44.686,82 1.181.335,63 0,00

Balance -224.369,21 -148.540,08 0,00 -44.686,82 -1.180.180,03 0,00

Balance entre Recepción y Demanda por tipo de Residuo MARPOL (M3) 
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5.2. EL SALVADOR 

 

 

 

Promedio/año

Tipo de Buque Cant. Buques ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI

BARCAZA 0

CONVENCIONAL 7 207,13 39.026,07 13,45 680,27

CRUCERO 1 327,05

FRIGORIFICO 1 73,66 7,63 386,10

GASERO 1 136,16 14,11 713,70

GRANELERO LIQUIDO 11 1.348,21 26,43 139,68 7.066,80

GRANELERO SOLIDO 15 1.875,00 10,97 194,25 9.828,00

OTROS 5

PETROLERO 0 8,93 108.712,64 0,93 46,80

PORTACONTENEDOR 33 4.100,45 424,81 21.492,90

RO-RO 9 1.062,50 110,08 5.569,20

TOTALES 82 8.812,04 147.776,10 0,00 1.231,97 45.783,77 0,00

Demanda Estimada  de Recepción por tipo de Residuo MARPOL (M3)

Puertos ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI

Acajutla 190,00

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00

Cantidad recibida anual del periodo 2013 - 2017 por tipo de Residuo MARPOL (M3) 

ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI

Recepción 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00

Demanda 8.812,04 147.776,10 0,00 1.231,97 45.783,77 0,00

Balance -8.812,04 -147.776,10 0,00 -1.231,97 -45.593,77 0,00

Balance entre Recepción y Demanda por tipo de Residuo MARPOL (M3) 
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5.3. HONDURAS 

 

 

 

 

 

Promedio/año

Tipo de Buque Cant. Buques ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI

BARCAZA 0

CONVENCIONAL 13 381,19 7.244,57 24,74 1.251,90

CRUCERO 1 802,77

FRIGORIFICO 1 73,66 7,63 386,10

GASERO 5 636,16 65,91 3.334,50

GRANELERO LIQUIDO 11 1.388,39 35,79 143,84 7.277,40

GRANELERO SOLIDO 20 2.542,41 74,26 263,39 13.326,30

OTROS 4

PETROLERO 14 1.709,82 107.533,44 177,14 8.962,20

PORTACONTENEDOR 173 21.589,29 2.236,65 113.162,40

RO-RO 10 1.198,66 124,18 6.282,90

TOTALES 252 29.519,58 114.888,05 0,00 3.846,25 153.983,70 0,00

Demanda Estimada  de Recepción por tipo de Residuo MARPOL (M3)

Puertos ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI

Puerto Cortes 948,40

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 948,40 0,00

Cantidad recibida anual del periodo 2013 - 2017 por tipo de Residuo MARPOL (M3) 

ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI

Recepción 0,00 0,00 0,00 0,00 948,40 0,00

Demanda 29.519,58 114.888,05 0,00 3.846,25 153.983,70 0,00

Balance -29.519,58 -114.888,05 0,00 -3.846,25 -153.035,30 0,00

Balance entre Recepción y Demanda por tipo de Residuo MARPOL (M3) 
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5.4. NICARAGUA 

 

[RLB1] 

Por la falta de datos de residuos MARPOL recibidos, no se puede calcular el balance entre 

recepción y demanda. 

 

 

 

 

Promedio/año

Tipo de Buque Cant. Buques ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI

BARCAZA 0

CONVENCIONAL 22 636,67 15.963,90 41,33 2.090,96

CRUCERO 3 1.694,73

FRIGORIFICO 0 0,00 0,00 0,00

GASERO 0 0,00 0,00 0,00

GRANELERO LIQUIDO 0 53,57 117,11 5,55 280,80

GRANELERO SOLIDO 3 312,50 4,40 32,38 1.638,00

OTROS 0

PETROLERO 16 1.979,91 252.737,12 205,12 10.377,90

PORTACONTENEDOR 27 3.368,30 348,96 17.655,30

RO-RO 9 1.080,36 111,93 5.662,80

TOTALES 80 7.431,31 268.822,53 0,00 2.439,98 37.705,76 0,00

Demanda Estimada  de Recepción por tipo de Residuo MARPOL (M3)

Puertos ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI

Puerto Cabezas Sin Datos Sin Datos Sin Datos Sin Datos Sin Datos Sin Datos

Puerto Corinto Sin Datos Sin Datos Sin Datos Sin Datos Sin Datos Sin Datos

Puerto El Bluff Sin Datos Sin Datos Sin Datos Sin Datos Sin Datos Sin Datos

Puerto Sandino Sin Datos Sin Datos Sin Datos Sin Datos Sin Datos Sin Datos

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cantidad recibida anual del periodo 2013 - 2017 por tipo de Residuo MARPOL (M3) 
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5.5. COSTA RICA 

 

 

 

 

 

Promedio/año

Tipo de Buque Cant. Buques ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI

BARCAZA 2

CONVENCIONAL 25 722,68 138.583,19 46,91 2.373,43

CRUCERO 15 8.384,46

FRIGORIFICO 54 6.732,14 697,45 35.287,20

GASERO 14 1.801,34 186,62 9.441,90

GRANELERO LIQUIDO 4 551,34 29,15 57,12 2.889,90

GRANELERO SOLIDO 21 2.656,25 2,03 275,19 13.923,00

OTROS 2

PETROLERO 0 6,70 864.328,64 0,69 35,10

PORTACONTENEDOR 150 18.774,55 1.945,04 98.408,70

RO-RO 12 1.477,68 153,09 7.745,40

TOTALES 300 32.722,68 1.002.943,01 0,00 11.746,58 170.104,63 0,00

Demanda Estimada  de Recepción por tipo de Residuo MARPOL (M3)

Puertos ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI

Puerto Caldera 836,80 1,17

Puerto Limon 3.657,60

Puerto Moín 2.240,60

Punta Morales No Reciben No Reciben No Reciben No Reciben No Reciben No Reciben

TOTALES 6.735,00 0,00 0,00 1,17 0,00 0,00

Cantidad recibida anual del periodo 2013 - 2017 por tipo de Residuo MARPOL (M3) 

ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI

Recepción 6.735,00 0,00 0,00 1,17 0,00 0,00

Demanda 32.722,68 1.002.943,01 0,00 11.746,58 170.104,63 0,00

Balance -25.987,68 -1.002.943,01 0,00 -11.745,41 -170.104,63 0,00

Balance entre Recepción y Demanda por tipo de Residuo MARPOL (M3) 
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5.6. PANAMÁ 

 

En el caso de Panamá, existe el servicio de MARPOL por medio del uso de barcazas, el cual sólo 

se realiza en la zona de anclaje del Pacífico. Mediante el trabajo de monitoreo que ha realizado la 

empresa Marine Pollution Prevention and Preparation S.A. de Panamá y combinando los datos con 

las estadísticas de tránsito que emite la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), se pudo determinar 

que en promedio el 6.49% de los buques que transitan el Canal, usan este servicio MARPOL 

(periodo de los datos: 2018 – 2020).  

[RLB2] 

Este cálculo facilitó determinar las necesidades de servicio MARPOL para los buques que transitan 

el canal y no atracan, como se puede observar en la tabla siguiente.  

Promedio/año

Tipo de Buque Cant. Buques ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI

BARCAZA 36

CONVENCIONAL 43 1.214,18 1.246.749,76 78,82 3.987,63

CRUCERO 6 3.080,25

FRIGORIFICO 15 1.843,39 190,98 9.662,33

GASERO 15 1.850,00 191,66 9.696,96

GRANELERO LIQUIDO 26 3.227,59 334,38 16.917,73

GRANELERO SOLIDO 21 2.669,29 6,70 276,54 13.991,33

OTROS 0

PETROLERO 141 17.660,89 3.663.598,88 1.829,67 92.571,34

PORTACONTENEDOR 914 114.244,11 11.835,69 598.821,91

RO-RO 50 6.286,70 651,30 32.952,35

TOTALES 1.267 148.996,15 4.910.355,34 0,00 18.469,28 778.601,57 0,00

Demanda Estimada  de Recepción por tipo de Residuo MARPOL (M3)

2018 2019 2020 Promedio/año

Cant. Buques Cant. Buques Cant. Buques Cant. Buques

13.795 13.785 13.369 13.650

Cantidad de buques que 

transitan por el canal y no 

atracan que recibieron servicio 

MARPOL

858 867 933 886

Porcentaje de buques que pasan 

por el Canal de Panamá y 

reciben Servicio MARPOL 

(usando barcazas)

6,22% 6,29% 6,98% 6,49%

Cantidad de buques que 

transitan por el Canal de Panamá
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Con la finalidad de calcular la capacidad total de recepción de residuos MARPOL se sumaron los 

valores de las 2 tablas de Capacidad de Recepción (Buques atracados y Buques transitando), 

dando como resultado los valores que se muestran a continuación: 

 

Cantidad de buques que 

transitan por el canal y 

no atracan, que 

recibieron servicio 

MARPOL (usando 

barcaza)

Promedio/año

Tipo de Buque Cant. Buques ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI

BARCAZA 32

CONVENCIONAL 42 1.197,00 77,70 3.931,20

CRUCERO 21 11.655,00

FRIGORIFICO 13 1.625,00 168,35 8.517,60

GASERO 121 15.125,00 1.566,95 79.279,20

GRANELERO LIQUIDO 159 19.875,00 2.059,05 104.176,80

GRANELERO SOLIDO 288 36.000,00 3.729,60 188.697,60

OTROS 6

PETROLERO 123 15.375,00 1.592,85 80.589,60

PORTACONTENEDOR 68 8.500,00 880,60 44.553,60

RO-RO 13 1.625,00 168,35 8.517,60

TOTALES 886 99.322,00 0,00 21.898,45 518.263,20 0,00

Demanda Estimada  de Recepción por tipo de Residuo MARPOL (M3)

TOTALES PARA PANAMA Promedio/año

Tipo de Buque Cant. Buques ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI

BARCAZA 68

CONVENCIONAL 85 2.411,18 1.246.749,76 156,52 7.918,83

CRUCERO 27 14.735,25

FRIGORIFICO 28 3.468,39 359,33 18.179,93

GASERO 136 16.975,00 1.758,61 88.976,16

GRANELERO LIQUIDO 185 23.102,59 2.393,43 121.094,53

GRANELERO SOLIDO 309 38.669,29 6,70 4.006,14 202.688,93

OTROS 6

PETROLERO 264 33.035,89 3.663.598,88 3.422,52 173.160,94

PORTACONTENEDOR 982 122.744,11 12.716,29 643.375,51

RO-RO 63 7.911,70 819,65 41.469,95

TOTALES 2.153 248.318,15 4.910.355,34 0,00 40.367,73 1.296.864,77 0,00

Demanda Estimada  de Recepción por tipo de Residuo MARPOL (M3)



   
 

         Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en los Puertos de América Central 

289 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI

2007 24.769,25 0,00 0,00 0,00 6.289,52 0,00

2008 9.205,94 0,00 0,00 0,00 4.464,19 0,00

2009 Sin Datos Sin Datos Sin Datos Sin Datos Sin Datos Sin Datos

2010 7.803,02 0,00 0,00 232,31 937,30 0,00

2011 37.842,89 0,00 0,00 1.095,41 3.538,29 0,00

2012 35.414,40 0,00 0,00 1.209,36 14.737,12 0,00

2013 33.778,97 0,00 0,00 1.695,45 18.266,65 0,00

2014 27.798,60 0,00 0,00 973,41 15.981,12 0,00

2015 31.641,00 0,00 0,00 2.115,36 14.120,18 0,00

2016 30.396,96 0,00 0,00 1.483,58 16.250,26 0,00

2017 32.574,11 0,00 0,00 1.091,55 16.461,14 0,00

2018 8.338,79 0,00 0,00 463,89 5.639,78 0,00

PROMEDIO 25.414,90 0,00 0,00 941,85 10.607,78 0,00

Cantidad recibida anual del periodo 2007 - 2018 por tipo de Residuo MARPOL (M3) 

ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI

Recepción 25.414,90 0,00 0,00 941,85 10.607,78 0,00

Demanda 248.318,15 4.910.355,34 0,00 40.367,73 1.296.864,77 0,00

Balance -222.903,24 -4.910.355,34 0,00 -39.425,88 -1.286.256,99 0,00

Balance entre Recepción y Demanda por tipo de Residuo MARPOL (M3) 
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5.7. REPUBLICA DOMINICANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio/año

Tipo de Buque Cant. Buques ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI

BARCAZA 2

CONVENCIONAL 1 39,19 200.457,64 2,54 128,70

CRUCERO 4 2.229,91

FRIGORIFICO 1 151,79 15,73 795,60

GASERO 0 0,00 0,00 0,00

GRANELERO LIQUIDO 2 207,59 173,17 21,51 1.088,10

GRANELERO SOLIDO 3 332,59 38,75 34,46 1.743,30

OTROS 0

PETROLERO 0 6,70 317.332,48 0,69 35,10

PORTACONTENEDOR 13 1.640,63 169,97 8.599,50

RO-RO 11 1.390,63 144,07 7.289,10

TOTALES 37 3.769,10 518.002,04 0,00 2.618,87 19.679,40 0,00

CAPACIDAD DE RECEPCION POR TIPO DE RESIDUO MARPOL (M3)

Puertos ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI

Puerto Barahona 42,50

Puerto Sto Domingo 906,40 2.741,40

TOTALES 948,90 0,00 0,00 0,00 2.741,40 0,00

Cantidad recibida anual del periodo 2013 - 2017 por tipo de Residuo MARPOL (M3) 

ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI

Recepción 948,90 0,00 0,00 0,00 2.741,40 0,00

Demanda 3.769,10 518.002,04 0,00 2.618,87 19.679,40 0,00

Balance -2.820,20 -518.002,04 0,00 -2.618,87 -16.938,00 0,00

Balance entre Recepción y Demanda por tipo de Residuo MARPOL (M3) 
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6 Capacidad Necesaria para atender la Demanda de Recepción de Residuos 

MARPOL 

Como resultado de la situación sobre la recepción de los residuos MARPOL en los diferentes países 

del proyecto FOGAP, se concluye que todos presentan un balance negativo entre la demanda de 

servicio MARPOL y la oferta de éste. Por lo tanto, es posible decir que existen grandes 

oportunidades de mejora al respecto. La tabla siguiente demuestra el incremento necesario de 

servicio MARPOL que se debería lograr para poder equilibrar la demanda con la oferta.  

 

 

 

País ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI

GUATEMALA 94,47 NO EXISTE NO EXISTE 122,22 NO EXISTE

EL SALVADOR NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE 24,1 NO EXISTE

HONDURAS NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE 162,36 NO EXISTE

NICARAGUA NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE

COSTA RICA 4,85 NO EXISTE 1.003,80 NO EXISTE NO EXISTE

PANAMA 9,77 NO EXISTE 42,86 122,22 NO EXISTE

R. DOMINICANA 3,97 NO EXISTE NO EXISTE 7,18 NO EXISTE

NO EXISTE = Significa que es necesario crear el servicio en el país

Anexo no ha 

sido 

implementado 

todavía

CANTIDAD DE VECES QUE DEBE AUMENTAR LA CAPACIDAD EXISTENTE PARA SATISFACER 

LA DEMANDA
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1) Información General sobre el Programa Puerto Verde 

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. 

Para recibir su certificación, los participantes deben evaluar su desempeño ambiental anual 

a través de la la lista de verificación de autoevaluación del programa “Puerto Verde” (Green 

Port). También necesitan que un verificador externo acreditado  constate los resultados y 

aceptan la publicación de los resultados individuales en la página web de COCATRAM. 

Las Directrices de Puerto Verde (Green Port) (www.cocatram.org.ni) identifican los diez 

principales problemas ambientales que afectan a la mayoría de las operaciones e 

instalaciones portuarias: 

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 

 

Debajo de cada uno de estos encabezados hay una serie de objetivos en forma de criterios 

que deben considerarse o abordarse y Las directrices del Programa sugieren medidas para 

abordar cada uno de estos criterios. Se debe tener en cuenta que estas medidas sugeridas 

no son las únicas que se pueden implementar; se recomienda, especialmente a los puertos 

participantes, que sugieran medidas alternativas e innovadoras que puedan ser más 

específicas o relevantes para su instalación u operación. 

http://www.cocatram.org.ni/
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El Programa “Puerto Verde” (Green Port) es administrado por la Comisión Centroamericana 

de Transporte Marítima (COCATRAM), una organización especializada sin fines de lucro 

que forma parte de la institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana 

(SICA), con carácter permanente, Directorio propio y sede en la ciudad de Managua, 

Nicaragua. 

COCATRAM atiende los asuntos relativos al desarrollo marítimo y portuario de 

Centroamérica y entre sus funciones es asesorar a los Gobiernos miembros y a las 

organizaciones portuarias, en la adopción de políticas y decisiones, con miras a lograr un 

desarrollo armónico del sector, que satisfaga las necesidades del comercio exterior de los 

países  de forma ambientalmente sustentable y con el menor impacto en las comunidades. 

2) Rendimiento Medio Ambiental Portuario 

El programa de certificación ambiental de “Puerto Verde” ofrece un marco detallado para 

que las empresas portuarias primero establezcan y luego reduzcan su huella ambiental. 

Los Puertos participantes deben demostrar mejoras año tras año en formas medibles para 

mantener su certificación Puerto Verde (Bandera Verde). 

El éxito del Programa “Puerto Verde” como principal programa de certificación ambiental 

para la industria portuaria de América Central se debe en gran parte a los esfuerzos por 

identificar y abordar los problemas regionales de COCATRAM. Como resultado, algunos de 

los indicadores de desempeño se han desarrollado para proteger hábitats y / o especies 

específicas en una región o para hacer frente a operaciones portuarias particulares dentro 

de esa área. 

2.1. Indicadores de Desempeño del Programa “Puerto Verde” 

2.1.1. Selección de Materiales 

Los materiales requieren mucha energía y agua durante la extracción, fabricación y 

transporte. Los materiales de recursos no renovables también destruyen recursos naturales 

valiosos, como los árboles y los bosques. 

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. 

2.1.2. Gestión de Residuos 

La disponibilidad de tierra adecuada para el relleno sanitario está disminuyendo, mientras 

que la preocupación por los impactos ambientales y de salud de los sitios de relleno 

aumenta.  
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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. 

2.1.3. Consumo de Agua 

El agua es un recurso precioso. Los suministros de agua en Centroamérica y República 

Dominicana están bajo una presión cada vez mayor debido a factores como la sequía, la 

ubicación de la cuenca, el aumento de la población y la creciente demanda. 

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. 

2.1.4. 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.  

2.1.5. 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. 

2.1.6. 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.  



   
 

         Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en los Puertos de América Central 

297 

 

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. 

2.1.7. 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.  

2.1.8. Calidad del Agua 

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.  

2.1.9. 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. 

2.1.10. 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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3) Verificadores Acreditados Externos 

El proceso de certificación es riguroso y transparente. Para obtener la certificación de  

“Puerto Verde” denominado “Bandera Verde”, cada puerto participante  debe aceptar estas 

condiciones de verificación externa: 

 La empresa portuaria debe enviar sus resultados a la verificación de terceros cada 

dos años mediante el uso de un Verificador Acreditado por COCATRAM (consulte 

la lista en la página web de COCATRAM (www.cocatram.org.ni).  

 La primera verificación se requiere dentro de los primeros dos años de unirse al 

programa. 

 La certificación y el uso del logotipo «Bandera Verde» se otorgan solo después de 

la verificación exitosa de los resultados. 

 Los certificados son válidos por dos años a partir de la fecha de verificación. 

 El proceso de verificación incluye visitas al lugar y verificación de la prueba 

documentada de la empresa portuaria y la justificación en apoyo de su 

autoevaluación. 

Los Verificadores Acreditados de COCATRAM han sido seleccionados con la ayuda de 

unos criterios bien establecidos para garantizar la objetividad: 

 Experiencia sectorial: Experiencia con operaciones marítimas y/o en instalaciones 

portuarias 

 Experiencia y acreditación en verificación : Por ej. ISO 14001, Código ISM, etc. 

 Experiencia ambiental: Experiencia laboral, experiencia académica, formación, 

etc. 

Todos los Verificadores Acreditados han recibido capacitación para comprender el proceso 

de evaluación, verificación y certificación de “Puerto Verde” y proceder a la verificación de 

las compañías participantes de acuerdo con los estándares de Green Marine.  

3.1. Renovación Anual de Acreditación para Vereificadores Acreditados 

Los Verificadores Acreditados de COCATRAM deben renovar su acreditación cada 36 

meses al participar en una sesión de capacitación sobre los nuevos criterios del programa 

y pagar sus tarifas de acreditación. 

3.2. Mandato del Verificador Acreditado 

En el marco del programa “Puerto Verde” (Green Port), un Verificador Acreditado por 

COCATRAM tiene el mandato de revisar las pruebas y justificaciones documentadas de un 

participante del programa “Puerto Verde” para respaldar la autoevaluación anual 

presentada a COCATRAM, y más específicamente: 

 Evaluar, para cada indicador de desempeño aplicable (Según Lista de Verificación 

y Directrices para Puerto Verde – Green Port), la relevancia y la calidad de los 

http://www.cocatram.org.ni/
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documentos de respaldo del participante que justifican los niveles de desempeño 

informados a COCATRAM en la autoevaluación entregada por el puerto  participante 

en el Programa; 

 Si corresponde, verificar si el puerto participante ha utilizado metodologías y 

herramientas apropiadas (como las propuestas por COCATRAM) para satisfacer los 

requisitos del programa “Puerto Verde”; 

 Producir un informe de verificación de acuerdo con los estándares de COCATRAM 

que describa las observaciones, recomendaciones y / o comentarios del Verificador, 

así como la confirmación del nivel final informado como logrado para cada indicador 

de rendimiento aplicable; 

No se requiere que el Verificador verifique el cumplimiento del participante con las leyes y 

regulaciones ambientales aplicables. 

4) Evaluación del Rendimiento Ambiental 

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

desempeño ambiental anualmente. 

Los puertos participantes, completan la detallada autoevaluación anual (Lista de 

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

participante para cada indicador de rendimiento aplicable. 

COCATRAM ha desarrollado una lista de verificación y unas Directrices (ver pagina web 

www.cocatram.org.ni (link del Programa “Puerto Verde”)) para ayudar a los puertos 

participantes a evaluar su desempeño ambiental con respecto a los criterios del programa. 

Los puertos participantes deben usar las Directrices y la Lista de Verificación para ayudarlos 

a completar sus informes anuales de autoevaluación, que deben ser firmados por la máxima 

autoridad del puerto participante y enviados a la Secretaría de “Puerto Verde” de 

COCATRAM antes del 1 de marzo de cada año. 

Las Directrices y la Lista de Verificación se actualizan anualmente para tener en cuenta los 

cambios en las regulaciones y los problemas emergentes. 

5) Lista de Verificación 

La lista de verificación completa debe acompañar todas las solicitudes de acreditación de 

Bandera Verde, enviadas a COCATRAM, para desarrollos portuarios existentes o 

desarrollos nuevos / actividades nuevas, o cuando se solicite por alguna Autoridad Portuaria 

/ Autoridad Ambiental. 

Una versión digital está disponible en www.cocatram.org.ni  

http://www.cocatram.org.ni/
http://www.cocatram.org.ni/
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6) Bandera Verde y uso del Logo 

La Bandera Verde (Green Flag) es junto al certificado emitido por COCATRAM el 

reconocimiento oficial del cumplimiento de los principios del Programa “Puerto Verde”, el 

cual está basado en el esquema de calificación voluntario desarrollado por COCATRAM. 

El puerto que haya sido certificado como Puerto Verde tiene el derecho de usar el emblema 

y el logo de la certificación. La marca de certificación se puede aplicar de las siguientes 

formas: 

 En la literatura, folletos e informes de la compañía.  

 En la publicidad corporativa y página web. 

 En vehículos de la empresa, tales como camiones y furgonetas.  

 En la empresa dentro de los pendones utilizados.  

 En la exposición de equipos y pantallas de la compañía. 

 No será posible incluir la marca de certificación en la documentación de tipo legal 

como contratos, certificados, cotizaciones. 

 No podrá incluirse en las prendas de vestir 

La organización portuaria está autorizada a exhibir su/sus certificado(s) de acreditación de 

“Puerto Verde” en su lugar de trabajo o en cualquier aviso promocional o impreso, teniendo 

en cuenta el cumplimiento de los requisitos expresados en el presente documento de uso 

del logo. Adicionalmente está autorizada a exhibir el/los logo(s) en su papelería y en 

cualquier otro impreso promocional. 

El logo debe ser reproducido enteramente, incluyendo “todas las líneas de los bordes” en 

tamaño y color. El mismo debe ser utilizado para promocionar la aprobación del Programa 

“Puerto Verde” de la organización portuaria y no su/sus servicio(s), ni inducir confusión en 

el público al respecto. 

No deben ser utilizados de manera de desprestigiar la certificación concedida, en caso de 

cambio en el alcance, suspensión o retiro, el puerto deberá enmendar las referencias a su 

certificación. Esto con el fin de evitar usos del logo de manera engañosa, que puedan 

confundir al consumidor o traer desacredito a COCATRAM. 

Las referencias incorrectas a la certificación o uso engañoso de las marcas, serán tratadas 

por acciones tales como, pero no limitado a: 

 Acciones correctivas, 

 Retiro de la certificación 

 Publicación de la transgresión, 

 Acciones legales. 
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La aplicación correcta de las reglas para el uso de la marca de certificación es de 

responsabilidad del cliente certificado y su correcta aplicación será evaluada durante las 

verificaciones subsiguientes, el uso incorrecto de la marca de certificación será clasificado 

como un incumpliento del Programa “Puerto Verde” . 

Así mismo el puerto puede enarbolar la Bandera Verde en sus Instalaciones.  La bandera 

puede situarse al tope del mástil y podrá ser utilizado en un asta de bandera vertical, en 

caso de eventos en ambientes cerrados. 

El modelo de la bandera es la que se puede observar en la imagen siguiente.  
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1) Introducción 

Las empresas portuarias que buscan una ventaja competitiva o que desean mejorar sus 

credenciales medioambientales tienen mucho que ganar si persiguen de forma proactiva 

prácticas comerciales sostenibles. 

La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM) tiene un papel 

importante que desempeñar en la implantación de la Gestión Ambiental Portuaria en 

conjunto con otras instituciones, identificando la necesidad de diseñar y mejorar los 

aspectos ambientales en las operaciones portuarias.  

Con el propósito de desarrollar una estructura para la implementación de las políticas 

ambiental portuarias, COCATRAM creó el Código de Conducta Ambiental Portuario  “Libro 

Verde” en Centro América para fomentar el cumplimiento adecuado de la legislación 

ambiental y regional y los compromisos internacionales. Esto permitirá a las autoridades 

portuarias establecer en cada país un sistema para controlar y reducir el impacto ambiental 

de las actividades portuarias. 

Al crear estas Directrices de puertos verdes, el objetivo de COCATRAM es alentar a los 

desarrolladores y operadores de puertos a adoptar enfoques comerciales sostenibles y 

fomentar la innovación en el diseño y la operación. 

Las Directrices y la Lista de verificación adjunta proporcionan algunas estrategias y 

prácticas simples para demostrar cómo los desarrollos pueden ser amigables con el medio 

ambiente y comercialmente viables. Han sido diseñados para incorporar resultados 

comerciales adicionales, como la posible acreditación de “Green Flag” de COCATRAM 

(Bandera Verde). 

Al adoptar un enfoque proactivo para soluciones ambientales simples, como reducir el 

consumo de energía y la selección cuidadosa de materiales, podemos gestionar los 

impactos en las comunidades locales y, juntas, contribuir a hacer que los puertos y 

terminales sean un lugar "más verde". 

2) Información sobre esta Guía 

Estas Directrices de puertos verdes (Green Port) han sido adaptadas a la región, por 

COCATRAM, tomando como base, las directrices desarrolladas por la Autoridad Portuaria 

de Nueva Gales del Sur para mejorar la sostenibilidad ambiental de los nuevos desarrollos 

y para fomentar la mejora ambiental continua de las actividades existentes en los puertos 

de Centroamérica y República Dominicana. 

2.1. 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 
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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. 

2.2. Cómo utilizar estas Directrices 

Las Directrices de Green Port identifican los diez principales problemas ambientales que 

afectan a la mayoría de las operaciones e instalaciones portuarias:  

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 

 

Debajo de cada uno de estos encabezados hay una serie de objetivos en forma de criterios 

que deben considerarse o abordarse. 

Se sugieren medidas para abordar cada uno de estos criterios.  

Se debe tener en cuenta que estas medidas sugeridas no son las únicas que se pueden 

implementar; se recomienda, especialmente a los solicitantes, que sugieran medidas 

alternativas e innovadoras que puedan ser más específicas o relevantes para su instalación 

u operación. 

2.3. Bandera Verde 

Bandera Verde (Green Flag) es un esquema de calificación voluntario desarrollado la 

COCATRAM tomando en consideración los aspectos del Green Building Council de 

Australia (www.gbca.org.au), GreenPort (www.greenport.com), EcoPorts 

(www.ecoports.org) y del Libro Verde de COCATRAM 

(http://www.cocatram.org.ni/Codigo_Conducta_Ambiental_GestionPortuaria_CA.pdf) y la 

Norma ISO 14.000:2015. 

http://www.gbca.org.au/
http://www.greenport.com/
http://www.ecoports.org/
http://www.cocatram.org.ni/Codigo_Conducta_Ambiental_GestionPortuaria_CA.pdf
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2.4. Etapas de Desarrollo 

Cada medida recomendada se ha marcado de acuerdo con la(s) etapa(s) del proyecto a la 

que se aplica: 

 

Diseño de una nueva instalación, 

construcción o alteraciones importantes 

 
Acondicionar (interior) 

 

Actividad de construcción 

 

Operación 

 

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. 

2.5. Beneficios 

Las últimas tres columnas de las Directrices resumen el caso de negocio en términos de lo 

siguiente: 

 Beneficios (ambientales, sociales y / o de salud) 

 Facilidad de uso / implementación (disponibilidad y / o experiencia requerida)  

 Retorno de la inversión (costo de inversión, mantenimiento, período de recuperación 

y/o ahorro de costos) 

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: 

SIMBOLO DEFINICIÓN 

GENERAL 

√ √ √  BUENO 

√ √ MODERADO 

√ MINIMO 
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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. 

2.6. Lista de Verificación 

Una lista de verificación se ha previsto al final de estas Directrices. La lista completa debe 

acompañar todas las solicitudes de nuevos desarrollos o actividades enviadas a 

COCATRAM, o cuando lo solicite COCATRAM. 

Una versión electrónica de las Pautas y la Lista de verificación está disponible en la página 

web de COCATRAM (www.cocatram.org.ni). 

3) Consumo de Recursos 

3.1. 1.1. Selección de Materiales 

Los materiales requieren mucha energía y agua durante la extracción, fabricación y 

transporte. Los materiales de recursos no renovables también destruyen recursos 

naturales valiosos, como los árboles y los bosques. 

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. 

Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

R1 

Reduzca la 
cantidad de 

nuevos 
materiales que 

se util izan 
reduciendo o 

reutil izando 
materiales o 

util izando 
materiales 

reciclados. 

Establezca objetivos 
para promover la 

reducción del uso de 
materiales (como el 

% del edificio que se 
construirá a partir de 

materiales 
reciclados). 

 

√ √ 
Se pueden lograr 
reducciones en la 

producción y el uso 
de nuevos 

materiales. 

√ √ √  
Se puede lograr 
fácilmente, 

dependiendo de los 
objetivos y la 

estrategia 
implementada. 

√ √ 
Dependiendo de 
la estrategia / 

objetivo, los 
ahorros de costos 

pueden ocurrir al 
reducir el uso de 

material. 

Reutil ice los 
elementos del 

edificio / instalación 
existente donde sea 

posible (como la 
fachada o la 

estructura). 

 

√ √ 
Se pueden lograr 
reducciones en la 

producción y el uso 
de nuevos 

materiales. También 
puede preservar el 

patrimonio cultural / 
identidad. 

√ 
Dependiendo de las 
condiciones / 

instalaciones del 
edificio. Los factores 

de ingeniería deben 
ser considerados 

durante el diseño. 

√ √ 
Dependiendo de 
la extensión de la 

reutil ización, los 
ahorros de costos 

pueden ocurrir al 
reducir el uso de 

materiales y los 
costos de mano 

de obra. 

http://www.cocatram.org.ni/
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Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

Compre muebles y 

otros artículos de 
oficina / 

instalaciones que se 
reutil icen o 

contengan 
contenido reciclado. 

 

√ √ 
Se pueden lograr 

beneficios 
ambientales al evitar 

la compra de 
nuevos accesorios y 

accesorios. 

√ √  
Se puede lograr e 

implementar 
fácilmente a través 

de la política de 
compras, aunque 

requiere 
investigación. 

√ √ 
Los costos 

pueden ser más 
bajos para 

artículos de 
segunda mano o 

comparables / 
l igeramente más 

altos para 
artículos con 

contenido 
reciclado, 

dependiendo de la 
disponibil idad del 

proveedor local. 

Use materiales 

reciclados en la 
construcción del 

edificio / instalación 
(como el hormigón 

reciclado para la 
base de carreteras, 

el acero reciclado, el 
hormigón reciclado 

o la madera). 

 

√ √ 
Se pueden lograr 
reducciones en la 

producción y el uso 
de nuevos 

materiales. 

√ √  
Se requiere cierto 
esfuerzo para 

identificar los 
materiales 

apropiados para 
satisfacer las 

especificaciones de 
ingeniería. Sin 

embargo, estos 
están generalmente 

disponibles. 

√ √ 
Se pueden lograr 
ahorros al evitar la 

compra y el 
transporte de 

nuevos 
materiales, 

especialmente si 
se obtienen 

localmente. 

R2 

Fomentar la 
producción de 

materiales 
respetuosos 

con el medio 
ambiente. 

Util ice madera y 

productos de 
madera compuesta 

de fuentes 
recicladas o 

manejadas de forma 
sostenible. 

 

√ √ √  
Beneficios 

ambientales 
significativos de la 

preservación de 
bosques antiguos y 

selvas tropicales 
como el sumidero 

de CO2, el hábitat 
ecológico y los 

parques públicos. 

√ √  
Se puede lograr 

fácilmente, las 
alternativas son 

fácilmente 
disponibles. 

√ 
La madera 

reciclada / 
producida de 

forma sostenible 
puede ser 

comparable en 
costo o 

ligeramente 
superior. 

Evite o minimice el 

uso de plástico PVC 
cuando sea posible. 

 

 

√ 
Reducción de la 

emisión de cloro en 
el proceso de 

fabricación. 

√ √  
Las alternativas 

están disponibles 
para algunas 

aplicaciones 
(tuberías de aguas 

residuales) pero no 
para otras (fundas 

de cableado 
eléctrico y 

conductos). 

√ 
Los materiales 

alternativos 
pueden ser 

l igeramente más 
altos en costo. 

Dar preferencia a 
los proveedores con 

Sistemas de Gestión 
Ambiental (SGA) 

(preferiblemente 
certificados 

externamente) y 
cadenas de 

 

√ √ 
Se pueden lograr 
beneficios 

ambientales 
indirectos al mejorar 

el rendimiento de la 
cadena de 

√ √  
Se puede lograr e 
implementar a 

través de la política 
de compras. Los 

proveedores pueden 
tener dificultades 

inicialmente para 

√ 
Los costos 
pueden ser 

comparables o 
más altos ya que 

la selección de 
proveedores es 

limitada y se 
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Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

suministro 
respetuosas con el 

medio ambiente. 

suministro en esta 
área. 

proporcionar la 
información 

requerida. 

requiere 
investigación. 

R3 

Especifique los 
materiales que 

tienen energía 
mínima 

incorporada y 
el impacto 

ambiental. 

Emprender la 

Evaluación del Ciclo 
de Vida (ECV) de 

los materiales de 
construcción, 

considerando la 
energía incorporada. 

 

√ √ 
Beneficios 
ambientales a través 

de la reducción de la 
energía incorporada 

y por lo tanto las 
emisiones de gases 

de efecto 
invernadero. 

√ 
Requiere un estudio 
detallado y 

evaluación. 

√ 
El costo adicional 
requerido para el 

estudio, no 
necesariamente 

conducirá a 
ahorros de costos. 

Especifique 

materiales de bajo 
mantenimiento y 

duraderos. 

 

 

√ √ 
La vida útil esperada 
del material 

aumenta y los 
requisitos de 

mantenimiento 
disminuyen, lo que 

lleva a una 
reducción en la 

generación de 
residuos. 

√ √ √  
Se puede lograr e 
implementar 

fácilmente a través 
de la política de 

compras. 

√ √ 
Los costos de 
capital pueden ser 

más altos debido 
a la menor 

cantidad de 
opciones de 

productos, pero 
los costos de vida 

son más bajos a 
través de menores 

costos de 
mantenimiento y 

reemplazo. 

Especifique y 
adquiera materiales 

disponibles 
localmente para 

reducir las 
necesidades de 

transporte. 

 

 

√ √ 
Aporta beneficios 

económicos a las 
industrias locales y 

minimiza las 
emisiones de gases 

de efecto 
invernadero a través 

de la reducción de 
las necesidades de 

transporte. 

√ √  
Dependiendo de la 

ubicación y la 
disponibil idad local, 

se puede lograr 
fácilmente. 

√ √ 
Introduce nuevas 

opciones de 
suministro, pero 

los costos 
dependen de la 

selección del 
producto y los 

términos. 
Reducción del 

transporte puede 
resultar en 

ahorros. 

R4 

Considerar el 

final de la vida 
útil de los 

materiales y de 
todo el edificio, 

así como el 
diseño del 

desmantelado 

Considere la 

posibil idad de 
reciclabilidad y 

reutil ización del 
edificio / instalación 

y sus componentes 
al final de su vida 

útil. 

 

√ √ 
Beneficios 
ambientales al evitar 

residuos 
significativos en el 

futuro. 

√ √  
Se puede lograr 
fácilmente si en el 

diseño es 
considerado 

anticipadamente. 

√ √ 
Se producirán 
ahorros en los 

costos si se 
requiere que el 

edificio / las 
instalaciones se 

desmantelen y / o 
eliminen al final de 

su vida útil. 
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3.2. 1.2. Gestión de Residuos 

La disponibilidad de tierra adecuada para el relleno sanitario está disminuyendo, mientras 

que la preocupación por los impactos ambientales y de salud de los sitios de relleno 

aumenta.  

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. 

Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

W1 
Minimizar la 
generación de 

residuos. 

Implementar un plan 

de gestión de 
residuos, incluida la 

identificación de 
oportunidades para 

reducir la cantidad 
de residuos que se 

eliminan en el 
relleno sanitario. 

 

√ √ √  
Beneficios 
ambientales 

significativos al 
evitar y reducir la 

generación de 
residuos y reducir al 

mínimo el volumen 
de residuos que van 

al vertedero. 

√ √  
Se requiere algún 
diseño e 

investigación. La 
facil idad de 

implementación 
depende del plan. 

√ √ 
El costo es 
pequeño para 

crear un plan, 
pero debería 

resultar en un 
ahorro de costos 

al reducir la 
eliminación de 

desechos al 
relleno sanitario. 

Use materiales 
prefabricados en 

lugar de los 
construidos en el 

sitio. Util ice el 
tamaño estándar de 

los materiales para 
evitar la generación 

de residuos a partir 
de cortes. 

 

 

√ √ 
This will result in a 
reduction of material 

use and production 
of less waste. 

√ √  
Se requiere cierta 
planificación previa 

durante el diseño y 
la operación. Los 

materiales deben 
estar fácilmente 

disponibles. 

√ √ 
Puede resultar en 
un ahorro de 

costos al reducir la 
eliminación de 

desechos y los 
costos de mano 

de obra, pero 
potencialmente 

puede haber 
mayores costos 

de transporte y 
requisitos de 

materiales 
específicos. 

Indique a los 

contratistas y 
proveedores que 

minimicen el 
embalaje y 

seleccionen los 
materiales con 

menos embalaje. 

 

 

√ √ 
Posibil idad de 

reducir el 
desperdicio en el 

sitio y mejorar el 
desempeño 

ambiental de la 
cadena de 

suministro. 

√ √  
Negociación y 

discusiones 
requeridas con 

contratistas y 
proveedores. 

√ √ √  
No es costoso de 

implementar y 
debería dar como 

resultado un 
ahorro de costos 

al reducir la 
eliminación de 

desechos y los 
costos de relleno 

sanitario. 

W2 

Facilite el 

reciclaje para 
reducir la 

cantidad de 

Proporcionar un 

área de 
almacenamiento 

dedicado para la 
 

√ √ √  
Beneficios 

ambientales 
significativos al 

√ √  
Se requiere algo de 

diseño e 
infraestructura. 

√ √ 
Costos asociados 

con los requisitos 
de construcción y 
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Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

residuos que 
van al relleno 

sanitario. 

separación, 
recolección y 

reciclaje de residuos 
con un buen acceso 

para todos los 
ocupantes del 

edificio y para la 
recolección por 

parte de las 
empresas de 

reciclaje. 

facil itar la 
separación y el 

reciclaje de 
desechos. Por 

ejemplo, cada 
tonelada de papel 

reciclado ahorra 
más de 12 árboles y 

considerables 
cantidades de 

petróleo, 
electricidad, agua y 

espacio en 
vertederos. 

El espacio debe ser 
dedicado para la 

clasificación y el 
almacenamiento. 

espacio, sin 
embargo, los 

costos de 
disposición de 

residuos en 
vertederos 

disminuirán. 

Reciclar madera, 
hormigón, ladrillos, 

cartón y aluminio.  

√ √ √  
Beneficios 

ambientales 
significativos 

mediante la 
reducción del uso de 

materiales, el ahorro 
de energía y agua 

para la producción y 
la reducción del 

espacio en los 
vertederos. Los 

residuos de 
construcción y 

demolición 
representan el 40% 

de los residuos 
depositados en 

vertederos 

√ √ √  
Muchos de los 

contratistas de 
residuos reciclarán 

los residuos de 
construcción. Las 

cláusulas 
contractuales y la 

verificación en el 
sitio requieren un 

mínimo esfuerzo de 
gestión adicional. 

√ √ 
El costo de 

reciclar debe ser 
equivalente a la 

eliminación. 
Puede ser un 

ahorro de costos 
si se recicla en el 

sitio y se reutil iza. 

Recicle papel / 
cartón, vidrio, 

plástico PET y latas 
de aluminio. 

 

√ √ √  
Beneficios 

ambientales 
significativos a 

través de la 
reducción de los 

desechos que 
serían eliminados 

como vertederos. A 
menudo, el reciclaje 

de energía es más 
eficiente, por 

ejemplo, el aluminio 
reciclado puede 

reducir los costos de 
energía hasta en un 

95%. 

√ √ √  
La mayoría de los 

contratistas de 
residuos reciclarán 

estos residuos. 

√  
El costo de 

reciclar debe ser 
equivalente a la 

eliminación. 

Recicle los 
desechos verdes 

(por ejemplo, 
picando y triturando 

en el lugar). 
 

√  
Beneficios 

ambientales al evitar 
el desecho en 

vertederos y mejorar 
la calidad del suelo. 

√ √  
La mayoría de los 

contratistas de 
desechos reciclarán 

los desechos verdes 
o pueden ser 

reciclados en el 
sitio. 

√ √ 
Beneficios de 

costos por la 
reutil ización de 

residuos como 
mantil lo para el 

paisajismo. 
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Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

Monitoreo de 

cantidades (volumen 
y / o peso) de 

recuperación de 
residuos. 

 

 

√  
Permite controlar y 

cuantificar la 
reducción de 

residuos. 
Los beneficios se 

obtienen a través 
del establecimiento 

de objetivos. 

√ √ √  
La mayoría de los 

contratistas de 
residuos 

proporcionarán esta 
información. 

√ √ 
Costo de tiempo 

adicional mínimo 
involucrado. 

Hacer provisiones 

para el futuro 
probable aumento 

requerido en el área 
de almacenamiento 

de reciclaje. 

 

√  
Es posible que se 
obtengan beneficios 

en el futuro a 
medida que la 

tecnología progrese 
para aumentar las 

oportunidades de 
reciclaje. 

√ √  
Se requiere algo de 
diseño e 

infraestructura. 

√ √ 
El costo asociado 
con los requisitos 

de construcción y 
espacio, sin 

embargo, es 
probable que sea 

compensado por 
la planificación 

ahora para futuros 
requisitos. 

W3 

Asegurar el 

almacenaje y 
manejo seguro 

de desechos 
peligrosos. 

Identifique los 

desechos peligrosos 
y asegure las 

licencias / 
aprobaciones 

apropiadas. Asegure 
el manejo y 

almacenamiento 
correctos de los 

desechos peligrosos 
y la eliminación / 

eliminación por 
parte de un 

contratista con 
licencia en las 

instalaciones 
aprobadas. 

 

 

√ √ √  
Importantes 
beneficios 

ambientales y de 
salud y seguridad. 

Cumplimiento de los 
requisitos 

legislativos. 

√ √  
Dependiendo del 
tipo y cantidad de 

residuos peligrosos. 

√ √ 
El costo 
dependerá del tipo 

y cantidad. Los 
costos se 

reducirán si se 
demuestra el 

cumplimiento de la 
legislación. 

 

3.3. 1.3. Consumo de Agua 

El agua es un recurso precioso. Los suministros de agua en Centroamérica y República 

Dominicana están bajo una presión cada vez mayor debido a factores como la sequía, la 

ubicación de la cuenca, el aumento de la población y la creciente demanda.  

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 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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Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

H1 

Reducir el 
consumo de 

agua potable 
util izada 

internamente. 

Instale accesorios y 

accesorios 
eficientes en el uso 

del agua (sistema 
de clasificación AAA 

o superior), como 
inodoros, urinarios, 

duchas, grifos, 
mangueras y 

recipientes. 
También podrían 

considerarse los 
urinarios infrarrojos 

o sin agua. 

 

√ √ 
La reducción en el 

consumo de agua 
potable dependerá 

del tamaño de la 
instalación. 

√ √ √  
Fácilmente 

disponible. 
Instalación y uso 

equivalente a 
accesorios no 

eficientes en el uso 
del agua. 

√ √ √  
El costo de 

inversión es 
comparable a los 

accesorios no 
eficientes en el 

uso del agua. 
Beneficios de 

costos asociados 
con la reducción 

en el uso de agua 
potable y energía 

para el uso de 
agua caliente. 

Compre 
electrodomésticos 

que ahorren agua 
(sistema de 

calificación AAA o 
superior) como 

lavaplatos y 
lavadoras. 

 

 

√ √ 
Reducción en el 

consumo de agua 
potable: los 

lavaplatos con 
calificación AAA 

util izan tan solo 18 
litros de agua por 

ciclo, en lugar de 40 
litros 

√ √ √  
Fácilmente 

disponible. 
Instalación y uso 

equivalente a 
accesorios no 

eficientes en el uso 
del agua. 

√ √ √  
El costo de 

inversión es 
comparable a los 

accesorios no 
eficientes en el 

uso del agua. 
Beneficios de 

costos asociados 
con la reducción 

en el uso de agua 
potable y energía 

para el uso de 
agua caliente. 

Reducir la demanda 
de agua potable 

mediante el uso 
eficiente / evitación 

de los sistemas de 
torre de evaporación 

o enfriamiento por 
agua. 

Alternativamente, se 
podría usar agua 

reciclada (agua de 
lluvia tratada) para 

la preparación de la 
torre de 

enfriamiento. 

 

√ √ 
Reducción del 
consumo de agua 

potable (las torres 
de enfriamiento de 

agua pueden utilizar 
el 30% del consumo 

total de agua de un 
edificio comercial). 

Reducción del 
riesgo de bacterias 

(Legionella) si no se 
util izan torres de 

refrigeración. Sin 
embargo, la energía 

puede aumentar 
como resultado del 

uso de refrigeración 
alternativa. 

√ √  
Necesita ser 
considerado e 

incorporado por 
adelantado. 

Fácilmente 
disponible - enfoque 

de diseño 
convencional. 

√  
Reducción de 
costos en el 

consumo de agua. 
Sin embargo, se 

incurrirá en costos 
adicionales de 

energía cuando se 
use equipo 

enfriado por aire 
en lugar de agua 

enfriada. 

Asegúrese de que la 

fuente de agua sea 
adecuada y que se 

haya calculado el 
rendimiento 

sostenible para 
cualquier agua 

extraída del suelo. 

 

 

√ √ √  
Beneficios 
ambientales 

significativos al 
proteger los escasos 

suministros de agua. 
Cumplimiento de los 

requisitos 
legislativos. 

√ √  
La información debe 
estar fácilmente 

disponible. Se 
puede requerir 

monitoreo. 

√ √ 
Requiere inversión 
por adelantado y 

costos de 
monitoreo. 

Sin embargo, 
puede haber 

ahorros de costos 
en la reducción 

del consumo de 
agua potable. 
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Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

H2 

Administrar y 
monitorear el 

uso del agua y 
cualquier fuga. 

Instale sub-
medidores de agua 

para todos los usos 
principales de agua 

en el edificio, como 
torres de 

enfriamiento, 
servicios de 

irrigación, lavado y 
agua caliente, 

además de 
arrendamientos 

separados. 
Monitorear principal 

y sub-medidores 
para detectar fugas. 

 

 

√ √  
Permite una 

identificación fácil y 
rápida de fugas y 

una resparación 
inmediata. También 

seguimiento del uso 
del agua. Un grifo 

con fugas puede 
desperdiciar más de 

2,000 litros al mes 
de agua. 

√ √  
Sistemas fácilmente 

disponibles, pero 
requiere monitoreo. 

√ √ 
Requiere inversión 

por adelantado y 
costos de 

monitoreo. 
Sin embargo, si se 

identifica una 
fuga, puede haber 

ahorros 
significativos en 

los costos. 

H3 

Reducir la 

cantidad de 
agua potable 

util izada para 
el riego de 

jardines. 

Use plantas nativas 
(locales) para 

paisajismo o 
paisajismo xerófilo 

para reducir la 
demanda de agua 

para riego. 
 

 

√ √  
Reducción del 

consumo de agua 
potable y beneficios 

ecológicos al 
fomentar la fauna 

autóctona. 

√ √ √  
Fácil y fácilmente 

disponible. Las 
plantas nativas 

también requieren 
menos 

mantenimiento en la 
mayoría de los 

casos. 

√ √ √  
El costo de 

inversión es 
comparable a las 

plantas no nativas. 
Los beneficios de 

costos asociados 
con la reducción 

en el uso de agua 
potable y el 

aumento de la 
longevidad. 

Fuente de agua de 

riego de la 
recolección de agua 

de lluvia en el sitio o 
agua reciclada del 

sitio (como las 
aguas grises). 

 

√ √ √  
Reducción 
significativa del 

consumo de agua 
potable. 

√ √  
Fácilmente 
disponible. Se 

requiere diseño 
antes de la 

instalación, pero el 
uso es similar a los 

sistemas 
convencionales. 

√ √ 
El costo de 
inversión es 

mayor, 
dependiendo del 

sistema elegido. 
Beneficios de 

costos en el 
tiempo asociados 

con la reducción 
en el uso de agua 

potable. 

Proporcionar y 
mantener un 

sistema de irrigación 
eficiente del agua 

que incluya 
sistemas de goteo 

del subsuelo y 
temporizadores 

automáticos con 
sistemas de 

anulación de 
sensores de agua 

de lluvia o humedad 
del suelo. 

 

√ √  
Reducción del 

consumo de agua 
potable solo 

regando cuando sea 
necesario y 

minimizando la 
evaporación. 

√ √  
Fácilmente 

disponible. Se 
requiere un diseño 

antes de la 
instalación, pero su 

uso puede ser más 
sencillo que los 

sistemas 
convencionales. 

√ √ 
El costo de 

inversión es 
mayor, 

dependiendo del 
sistema elegido. 

Beneficios de 
costos en el 

tiempo asociados 
con la reducción 

en el uso de agua 
potable. 

H4 

Trate el agua 
en el lugar y 

reutil ice el 
agua tratada 

para reducir la 

Proporcionar un 
sistema de 

recolección de agua 
de lluvia (tanque de 

agua de lluvia) y 

 

 

√ √ √ 
Reducción 
significativa en el 

consumo de agua 

√ √  
Fácil y fácilmente 
disponible. Se 

requiere diseño 

√ √ 
El costo de 
inversión es más 

alto, dependiendo 
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Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

demanda en el 
suministro local 

de agua 
potable y la 

demanda en la 
infraestructura 

local. 

usar agua de lluvia 
para reducir el 

consumo de agua 
potable. 

potable a través de 
la reutil ización del 

agua de lluvia que 
de otro modo iría a 

las aguas pluviales. 

antes de la 
instalación, pero el 

uso se puede 
configurar para que 

sea similar a los 
sistemas 

convencionales. 

del sistema 
elegido. 

Beneficios de 
costos a lo largo 

del tiempo 
asociados con la 

reducción en el 
uso de agua 

potable. Puede 
haber reembolsos 

disponibles para 
compensar el 

costo de los 
tanques de agua 

de lluvia. 

Proporcionar un 
sistema de 

recolección y 
tratamiento de 

aguas grises. 
Reutil izar las aguas 

grises tratadas. 

 

 

√ √ √ 
Reducción 
significativa en el 

consumo de agua 
potable a través de 

la reutil ización de 
las aguas residuales 

que de otra manera 
irían al 

alcantarillado. 

√ √  
Los sistemas de 
tratamiento se están 

volviendo fácilmente 
disponibles en forma 

de sistemas 
modulares. Se 

requiere diseño 
antes de la 

instalación, pero el 
uso es similar a los 

sistemas 
convencionales. 

√  
El costo de 
inversión puede 

ser bastante más 
alto que un 

sistema 
convencional, 

dependiendo del 
sistema elegido. 

Los beneficios de 
costos a lo largo 

del tiempo 
asociados con la 

reducción en el 
uso de agua 

potable, sin 
embargo, el 

período de 
recuperación es 

generalmente de 
más de 12 años. 

Proporcione 

tratamiento de 
aguas negras en el 

lugar donde sea 
apropiado y reutil ice 

una proporción 
sustancial del agua 

tratada. 

 

 

√ √  
La reducción en el 
consumo de agua 

potable a través de 
la reutil ización de 

las aguas residuales 
que de otra manera 

irían al 
alcantarillado, sin 

embargo, solo se 
puede utilizar en el 

exterior, por lo que 
los beneficios 

dependen de los 
requisitos externos 

de agua. 

√  
Los sistemas de 
paquetes están 

disponibles. Se 
requiere diseño 

antes de la 
instalación y se 

requiere un 
mantenimiento y 

monitoreo continuo 
significativos. 

√  
El costo de 
inversión y los 

costos de 
mantenimiento 

son 
significativamente 

más altos, 
dependiendo del 

sistema elegido. 
Algunos 

beneficios de 
costos a lo largo 

del tiempo 
asociados con la 

reducción en el 
uso de agua 

potable. 
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3.4. 1.4. 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. 

Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

E1 

Reducir el 
consumo de 

energía y por 
tanto las 

emisiones de 
gases de 

efecto 
invernadero. 

Obtenga una 
calificación ABGR 

(Australian Building 
Greenhouse) o 

equivalente con una 
calificación mínima 

(pronosticada) de 
cuatro estrellas 

(esto se aplica a los 
edificios de oficinas 

solo en esta etapa). 

 

√ √ √  
Beneficios 

ambientales 
significativos a 

través del uso 
reducido de energía. 

√ √  
Necesita ser 

incorporado a lo 
largo del diseño del 

edificio. 

√ √  
Some investment 

is required but will 
result in cost 

savings during 
operation.  

 

Incorpore el diseño 
solar pasivo y el 

microclima a través 
de la orientación del 

edificio, el 
sombreado, la 

ventilación natural, 
la i luminación 

natural y el 
aislamiento. 

 

√ √ √  
Beneficios 

ambientales 
significativos a 

través del uso 
reducido de energía 

requerido para 
calentar, enfriar y 

i luminar edificios / 
instalaciones. 

√ √  
Ser considerado e 

incorporado por 
adelantado en la 

etapa de diseño. 
Difícil de incorporar 

más tarde. 

√ √ √ 
Dependiendo del 

diseño, puede 
haber costos de 

inversión 
adicionales, pero 

el reembolso se 
puede lograr de 

manera 
relativamente 

rápida a través de 
costos de energía 

reducidos. 

Proporcionar 
sombra y 

aislamiento para 
contenedores 

refrigerados. La 
pintura tipo "Heat 

Stop" también 
podría usarse para 

recubrir los 
contenedores 

refrigerados. 

 

√  
Beneficios 
ambientales en 

términos de 
reducción de 

energía requerida 
para enfriar 

contenedores. 

√ √ √  
No necesita ser un 
sistema complejo. El 

sombreado y el 
aislamiento simples 

pueden resultar en 
grandes beneficios. 

La pintura “Heat 
Stop” está 

disponible 
comercialmente. 

√ √  
Un pequeño costo 
de inversión, pero 

se pueden lograr 
ahorros en la 

operación de 
contenedores 

refrigerados. 

Use y mantenga el 

terminal y el equipo 
operacional de bajo 

consumo de energía 
y de baja energía 

(puede requerir 
modificaciones, 

como catalizadores 
de oxidación de 

diésel) y asegúrese 

 

 

√ √ 
Reducción del uso 
de energía y 

emisiones de gases 
de efecto 

invernadero 
asociadas. 

√ √  
Maquinaria y equipo 
energéticamente 

eficientes 
disponibles, pero 

pueden necesitar 
investigación. 

√ √ 
El costo de 
inversión debe ser 

comparable y 
habrá beneficios 

de costos 
asociados con la 

reducción en el 
uso de energía 
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Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

de que el equipo se 
apague cuando no 

sea necesario. 

Use y mantenga 
electrodomésticos 

de bajo consumo y 
consumo eficiente 

(como 
refrigeradores, 

ventiladores e 
impresoras) y 

asegúrese de que 
los 

electrodomésticos 
se apaguen cuando 

no sean necesarios. 

 

 

√ √ √  
Reducción 
significativa del 

consumo de energía 
en función de la 

escala de las 
instalaciones y el 

uso del equipo. 

√ √ √  
Fácilmente 
disponible. 

Instalación y uso 
equivalente a 

equipos no 
energéticamente 

eficientes. 

√ √  
El costo de 
inversión debe ser 

comparable y 
habrá beneficios 

de costos 
asociados con la 

reducción en el 
uso de energía 

Util ice bombillas de 
bajo consumo o 

lámparas 
fluorescentes 

compactas. 

 

 

√ √ √  
Reducción 
significativa en el 

consumo de 
energía. 

Las luces 
fluorescentes, 

incluidos los fluoros 
compactos, generan 

solo 1/5 de la 
cantidad de gases 

de efecto 
invernadero que los 

globos ordinarios, 
pero producen la 

misma cantidad de 
luz. 

√ √ √  
Fácilmente 
disponible. 

Instalación y uso 
equivalente a 

equipos no 
energéticamente 

eficientes. 

√ √  
Mayor costo de 
inversión, pero 

ahorro de costos 
durante la 

operación: las 
bombillas de alta 

eficiencia utilizan 
alrededor de 1/5 

de la electricidad 
de las bombillas 

incandescentes 
normales, lo que 

reduce el uso de 
energía en un 

80% y tiene una 
vida mucho más 

larga que la 
bombilla 

incandescente, sin 
embargo, pueden 

costar hasta 10 a 
20 veces más 

para comprar. 

Mantenga bajas 
densidades de 

potencia para los 
espacios de trabajo 

de iluminación. 
 

√ √  
Reducción 

moderada del 
consumo 

energético. 

√ √ √  
Fácilmente 

disponible 

√ √ √  
No hay gastos 

adicionales. 
Beneficios de 

costos asociados 
con la reducción 

en el uso de 
energía (la 

mayoría de los 
espacios de 

trabajo están 
sobrecargados). 

Proporcione zonas 

de iluminación, 
reguladores, 

temporizadores 
automáticos y 

sensores (tanto 
internos como 

 

√ √  
Reducción 

moderada del 
consumo 
energético. Vida 

√ √ √  
Los sistemas están 

disponibles y son 
fáciles de usar para 
los ocupantes. 

√ √  
Requiere alguna 

inversión inicial y 
planificación. 
Beneficios de 

costos asociados 
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Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

externos), 
claramente 

etiquetados y 
accesibles. 

extendida de la 
lámpara. 

con la reducción 
en el uso de 

energía y la vida 
útil prolongada de 

la lámpara. El 
período de 

recuperación es 
generalmente de 4 

años o más 

E2 

Gestionar el 

uso de la 
energía para 

minimizar el 
consumo. 

Realizar integral 

pre-
comisionamiento, 

puesta en marcha y 
seguimiento de la 

calidad del 
desempeño de los 

servicios de 
construcción. 

 

√ √  
La identificación de 
cualquier 

ineficiencia 
energética permite 

una acción 
correctiva. 

√ √  
Requiere el 
compromiso de un 

profesional para la 
prueba. 

√ √  
Puede llevar 
mucho tiempo y 

requerir servicios 
de consultoría. 

Sin embargo 
puede ahorrar 

dinero si se 
detectan 

ineficiencias. 

Proporcione sub-
medición eléctrica 

para diferentes 
áreas para 

determinar usos 
separados de la 

energía, tal como 
estacionamientos, 

enfriadores, 
ventiladores de aire, 

ascensores e 
iluminación y 

energía de áreas 
comunes, además 

de arrendamientos 
separados. 

Monitorear líneas 
principales y 

secundarias. 

 

√ √  
Permite una mejor 

gestión del uso de la 
energía e 

identificación y 
rectificación de 

ineficiencias. 

√ √  
Más fácil si se 

instala en la 
construcción. 

Seguimiento 
requerido. 

√ √ 
Requiere 

desembolso de 
capital adicional. 

Sin embargo, 
puede ahorrar 

dinero si las 
ineficiencias se 

detectan y 
resuelven de 

manera 
anticipada: 

período de 
recuperación 

potencial 

Proporcionar sub-

medición de gas 
para diferentes 

áreas para 
determinar usos 

separados de gas  

 

√   
Los beneficios se 

obtienen en el caso 
de una fuga y 

permiten una mejor 
gestión del uso del 

gas. 

√ √  
Más fácil si se 

instala en la 
construcción. 

Seguimiento 
requerido. 

√  
Requiere 

desembolso de 
capital adicional. 

Sin embargo, 
puede ahorrar 

dinero si las 
ineficiencias se 

detectan y 
resuelven de 

manera anticipada 

Instale sistemas de 

reducción de la 
demanda de energía 

pico (como sistemas 
de energía 

distribuida o 
sistemas de 

almacenamiento de 
energía y térmicos). 

 

√  
Beneficios sociales 
en términos de 

carga reducida en la 
infraestructura para 

permitir el uso de 
otros. 

√  
Problemas de 
integración y control 

deben ser resueltos. 

√ √ 
Costos iniciales 
adicionales, pero 

el ahorro de 
costes se puede 

lograr mediante la 
compra de baja 
demanda de 

electricidad. 
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Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

Investigar el  

intercambio de calor 
de usando agua (por 

ejemplo a través del 
puerto) en lugar de 

enfriadores de aire 
seco. 

 

√ √  
Puede tener 

beneficios 
ambientales al 

reducir el consumo 
de energía, pero 

debe equilibrarse 
con los impactos 

potenciales en la 
ecología acuática. 

√  
Requiere 

investigación y 
diseño. 

√ √ 
Requiere inversión 

inicial, pero puede 
tener un corto 

período de 
recuperación a 

través de la 
reducción de la 

energía requerida 
para la 

refrigeración. 

E3 

Fuente de 
energía a partir 

de fuentes 
renovables. 

Genere energía 
renovable en el 

lugar y devuelva el 
exceso a la red (por 

ejemplo, energía 
solar). 

 

√ √ √ 
Beneficios 
ambientales 

significativos al 
evitar fuentes de 

combustibles fósiles. 
La energía se 

genera en el punto 
de uso, por lo que 

se requiere menos 
transporte y se 

reducen las 
pérdidas de energía. 

√ √  
Trabajos de diseño 
e instalación por 

adelantado, más un 
mantenimiento 

continuo. 

√ √ 
Alto costo de 
inversión. El 

período de 
recuperación 

depende del 
sistema elegido, el 

costo de la 
conexión a la red, 

el precio de la 
electricidad local y 

la cantidad 
requerida. Por 

ejemplo, el 
período de 

recuperación de la 
energía solar 

fotovoltaica es 
generalmente de 

más de 10 años 
(Davis Langdon). 

También existe la 
disponibil idad los 

descuentos y / o 
certificados de 

energía renovable. 

Compre energía 
renovable o "verde" 

para usar en el sitio.  

√ √ √ 
Beneficios 

ambientales 
significativos al 

evitar el uso de 
combustibles fósiles 

que contribuyen al 
efecto invernadero. 

√ √ √   
Fácilmente 

disponible de 
proveedor de 

energía. 

√  
La electricidad 

"verde" 
generalmente se 

vende con una 
prima. 

E4 

Obtenga 
energía de 

fuentes de 
energía 

alternativas y 
use menos 

combustibles 
de efecto 

Use el suministro de 

energía en el sitio 
(por ejemplo, calor y 

energía combinados 
(CHP)). 

 

 

√ √  
Beneficios 
ambientales 

moderados a través 
de la reutil ización de 

la energía que de lo 
contrario se 

perdería. 

√   
Diseño, 
infraestructura y 

mantenimiento 
requerido. 

√ √  
Costo de inversión 
adicional, pero 

ahorros de costos 
continuos al 

reducir el uso de 
energía 
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Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

invernadero 
(en particular, 

l imite el uso de 
diesel). 

Util ice combustibles 
más limpios y 

menos intensivos en 
efecto invernadero 

para los equipos de 
manejo de carga, 

vehículos y otros 
requisitos 

operacionales (por 
ejemplo, gas 

propano licuado 
(GLP), gas natural 

l icuado (GNL), gas 
natural comprimido 

(GNC), celdas de 
combustible y 

biocombustible). 

 

 

√ √  
Beneficios 

ambientales 
moderados al 

reducir las 
emisiones de gases 

de efecto 
invernadero. 

√ √ √   
Generalmente 

fácilmente 
disponible de 

proveedor de 
energía. 

√  
Los costos son 

comparables a 
otros 

combustibles. 

Proporcionar 

conexiones de 
alimentación de 

tierra a barco (cold 
ironing). 

 

√ √ √  
Beneficios 
ambientales 

significativos al 
proporcionar 

energía limpia 
desde la costa en 

lugar de 
generadores a 

bordo del barco: las 
emisiones de los 

buques atracados 
pueden ser la mayor 

fuente de emisiones 
dentro de los límites 

del puerto (Puerto 
de los Angeles). 

√ 
Ausencia de 
requisitos de 

embarcaciones 
estándar y otros 

problemas de 
viabilidad para los 

puertos. 

√  
Los altos costos 
asociados con la 

nueva 
infraestructura y el 

reacondicionamie
nto de 

embarcaciones, 
sin embargo, se 

espera que estos 
se reduzcan a 

medida que esta 
práctica se vuelva 

más común. 

 

3.5. 1.5. 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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Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

T1 

Fomentar el 

uso de medios 
de transporte 

alternativos por 
parte de los 

empleados 
para reducir la 

cantidad de 
viajes en 

automóvil 
ineficientes / 

individuales y, 
por lo tanto, las 

emisiones de 
gases de 

efecto 
invernadero. 

Limite el número de 

plazas de 
aparcamiento 

disponibles. 
 

√ √ √  
Alienta a las 

personas a tomar el 
transporte público o 

los coches de la 
piscina y por lo tanto 

reduce las 
emisiones de gases 

de efecto 
invernadero y la 

contaminación del 
aire. 

√ √ √  
Se puede lograr e 

implementar 
fácilmente. 

√ √  
Puede haber 

ahorros de costos 
al l iberar espacio 

para otros usos y 
reducir los costos 

de construcción. 

Proporcionar 

instalaciones para 
ciclistas, como el 

almacenamiento 
seguro de bicicletas, 

duchas y vestuarios. 

 

√ √  
Beneficios 

ambientales al 
reducir el número de 

automóviles en la 
carretera. Beneficios 

sociales y de salud 
para los 

trabajadores. 

√ √ √  
Se puede lograr e 

implementar 
fácilmente. 

√  
Costo adicional 

para 
infraestructura y 

mantenimiento, 
más aumento en 

el uso del agua. 

Mejore o 
proporcione rutas 

para ciclistas y / o 
senderos dentro del 

sitio y conéctese 
con las rutas 

existentes. 

 

√ √  
Beneficios 

ambientales al 
reducir el uso del 

transporte 
motorizado, más 

beneficios de salud 
y seguridad. 

√ √  
Se puede lograr e 

implementar 
fácilmente. 

√ 
Additional cost in 

infrastructure and 
maintenance – 

dependent on 
extent of facil ities.  

 

Proporcione un 
enlace de autobús 

(u otro) a las 
estaciones de tren / 

autobús / ferry 
cercanas. 

 

√ √ 
Beneficios 
ambientales al 

alentar a las 
personas a usar el 

transporte público y, 
por lo tanto, reducir 

la cantidad de 
automóviles en la 

carretera. 

√ 
Se puede lograr e 
implementar 

fácilmente. 

√ 
Costes continuos 
de operación 

(empleo del 
conductor y 

mantenimiento del 
vehículo). 

Implementar un plan 
de coche 

compartido para 
empleados / 

contratistas. 
 

√ √ 
Beneficios 
ambientales al 

reducir el número de 
automóviles en la 

carretera. 
Prestaciones 

sociales para 
trabajadores. 

√ √ √  
Se puede lograr e 
implementar 

fácilmente. 

√ √  
Fácil de configurar 
y operar: requiere 

un compromiso de 
tiempo mínimo. 

También puede 
llevar a ahorros en 

los costos por la 
reducción de los 

requisitos de 
espacio para el 

estacionamiento. 

Proporcionar 
instalaciones para 

reducir los viajes de 
negocios, como las 

videoconferencias / 
teleconferencias. 

 

√ √ 
Reducción de los 

requisitos de viaje y 
los impactos 

ambientales 

√ √  
Se puede lograr e 

implementar 
fácilmente. 

√ √  
Costo adicional 

para instalaciones, 
pero ahorros 

significativos para 



   
 

         Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en los Puertos de América Central 

322 

 

Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

asociados, como las 
emisiones de gases 

de efecto 
invernadero. 

muchas 
organizaciones a 

través de viajes 
aéreos reducidos 

y otras formas de 
transporte a 

reuniones. 

T2 

Reducir las 
emisiones de 

gases de 
efecto 

invernadero de 
los vehículos y 

equipos 
operativos. 

Seleccione 

combustibles 
amigables con el 

medio ambiente 
(como GLP o 

híbridos) y / o 
vehículos y equipos 

de eficiencia 
energética. 

 

√ √ √  
Se pueden lograr 
beneficios 

ambientales 
significativos al 

minimizar el uso de 
gasolina y diesel. 

√  
Combustibles 
alternativos o 

vehículos híbridos 
están disponibles. 

√ 
Depende de los 
combustibles y 

vehículos 
seleccionados. El 

período de 
amortización de 

los coches 
híbridos es de 7 a 

10,5 años. 

Coordinar camiones 
para evitar 

movimientos 
innecesarios y 

ralentí. 
 

√ √  
Beneficios 

ambientales 
moderados a través 

de la reducción de 
las emisiones de 

gases de efecto 
invernadero, la 

contaminación del 
aire y el ruido. 

√ √  
Requiere 

planificación y 
coordinación por 

adelantado. 
La implementación y 

gestión de los 
conductores de 

camiones puede ser 
un desafío. 

√ √  
Costo de tiempo 

para la 
coordinación y el 

cumplimiento de la 
ley, pero, por lo 

demás, costo 
mínimo y posibles 

ahorros por el uso 
reducido de 

combustible. 

Investigue 
oportunidades para 

maximizar el 
transporte de carga 

por ferrocarril 
(intermodal - en el 

muelle o cerca del 
muelle) o por agua 

(en lugar de por 
carretera). 

 

√ √ √  
Se pueden lograr 

importantes 
beneficios sociales y 

ambientales 
mediante la 

reducción de la 
congestión del 

tráfico y las 
emisiones de gases 

de efecto 
invernadero. 

√ √  
Dependiendo de las 

instalaciones 
disponibles. 

√ √  
Depende de las 

instalaciones 
disponibles, pero 

puede generar 
ahorros a largo 

plazo. 

 

4) Calidad del Medio Ambiente 

4.1. 2.1. 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. 
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Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

IE1 

Mejore la 
calidad del aire 

interior para 
proteger la 

salud de los 
empleados y 

mejorar la 
productividad. 

Aumente las tasas 
de entrada de aire 

exterior por encima 
de los requisitos de 

ventilación 
mecánica o emplee 
ventilación natural 

de acuerdo con las 
normas de la EPA 

(Environmental 
Protection Agency) y 

ASHRAE. 
(American Society 

of Heating, 
Refrigeration, and 

Air-Conditioning 
Engineers) 

 

√  
Beneficios para la 

salud por el 
aumento de aire 

fresco, sin embargo, 
se puede requerir 

más energía para la 
ventilación 

mecánica. 

√ √  
Necesita ser 

considerado en la 
fase de diseño. 

√ √  
El costo de 

inversión no debe 
ser alto, sin 

embargo, habrá 
un aumento en los 

costos de energía 
si se usa 

ventilación 
mecánica. 

Puede ahorrar 
costos al reducir el 

riesgo de litigios y 
aumentar la 

productividad de 
los trabajadores 

hasta en un 6%. 

Use pinturas de bajo 

VOC (o ninguna 
pintura), alfombras 

de bajo VOC (o 
ninguna alfombra), 

selladores / 
adhesivos de bajo 

VOC (o ningún 
sellante / adhesivos) 

y compuesto de 
madera de bajo 

formaldehído (o 
ningún compuesto 

de madera). 

 

√  
Beneficios para la 
salud y mayor 

satisfacción de los 
ocupantes: ayuda a 

evitar el "síndrome 
del edificio 

enfermo". 

√ √ √  
Alternativas 
fácilmente 

disponibles. 

√ √   
Algunos productos 
pueden tener un 

costo ligeramente 
mayor o requerir 

más investigación 
durante el proceso 

de selección. Los 
ahorros de costos 

se pueden lograr a 
través de una 

reducción en días 
de enfermedad del 

personal, junto 
con una mayor 

productividad. 
También puede 

reducir el riesgo 
de litigios en el 

futuro. 

Proporcionar tubos 
de escape externos 

para salas de 
equipos / áreas 

como las que se 
util izan para 

fotocopiar / imprimir. 

 

√  
Beneficios para la 

salud y mayor 
satisfacción de los 

ocupantes. 

√ √  
Sistemas de escape 

fácilmente 
disponibles. 

√ 
Pequeño costo de 

inversión 
requerido. 

 

Control de humedad 
en espacios de 

trabajo y conductos.  

√  
Beneficios para la 

salud en términos 
de moho reducido, 

hongos y ácaros del 
polvo. 

√ √  
Sistemas 

disponibles, 
monitoreo requerido. 

√ √ 
Requiere equipo y 

tiempo de 
monitoreo, pero 

puede traer 
ahorros a través 

de una reducción 
en los días de 

enfermedad del 
personal, junto 

con costos de 
mantenimiento 

reducidos. 
También puede 
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Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

reducir el riesgo 
de litigios en el 

futuro. 

Introducir plantas 

vivas en los 
espacios de trabajo. 

 

√ 
Beneficios para la 
salud en términos 

de toxinas reducidas 
y amenidad en el 

lugar de trabajo. 

√ √  
Plantas de interior 
adecuadas 

disponibles para 
venta o 

arrendamiento. Se 
requiere algo de 

mantenimiento. 

√ √  
Costo adicional y 
mantenimiento 

continuo - 
depende de la 

cantidad de 
plantas. Puede ser 

compensado por 
el aumento de la 

moral y la 
productividad del 

personal. 

Minimice el uso de 
pesticidas y 

productos químicos 
de limpieza y 

mantenimiento, y 
use versiones poco 

irritantes o no 
químicas. 

 

 

√ √ 
Beneficios para la 

salud a través de 
toxinas reducidas, 

así como beneficios 
ambientales cuando 

los químicos 
ingresan al sistema 

de agua y los 
estratos del suelo. 

√ √ √  
Alternativas 

fácilmente 
disponibles. 

√ √  
Los productos 

alternativos 
pueden costar un 

poco más, aunque 
se lograrán 

ahorros al 
minimizar el uso 

de químicos. 

Proporcionar áreas 
dedicadas 

separadas con 
sistemas de 

monitoreo y escape 
para gases de 

cuarentena. 

 

√ √ 
Beneficios de salud 
y seguridad al evitar 

la inhalación y el 
envenenamiento. 

Esto también 
ayudará a evitar el 

riesgo de litigios. 

√ √  
El sistema no 
necesita ser 

complicado. 

√ √  
Costo adicional en 
diseño e 

infraestructura. Se 
puede ahorrar 

evitando 
incidentes de 

salud y seguridad. 

Lleve a cabo una 
encuesta sobre el 

asbesto (y, cuando 
sea necesario, 

elimine el asbesto) y 
evite el uso de fibras 

minerales sintéticas. 

 

 

√ √ √  
Evita posibles 
problemas de salud 

y responsabilidad. 
Debe desecharse de 

acuerdo con las 
regulaciones. 

√ √  
Dependiendo de la 
extensión del 

potencial amianto 
(asbesto). 

√ √  
Dependiendo de 
la extensión del 

amianto. Reduce 
el riesgo de costos 

asociados con la 
compensación de 

trabajadores, 
enfermedad y 

responsabilidad. 

IE2 

Optimice la luz 

del día y haga 
un mejor uso 

de la 
i luminación 

artificial para 
ayudar a la 

salud ocular y 
la 

productividad. 

Diseñe ventanas 
para maximizar la 

luz del día y las 
vistas para 

proporcionar una 
conexión con el 

entorno exterior. 

 

√  
Beneficios para la 

salud mediante la 
reducción de la 

tensión ocular y la 
sensación de 

bienestar. 

√ √  
Dependiendo del 

diseño del edificio. 

√ √  
Si se considera en 

la etapa de 
diseño, no se 

esperan costos 
adicionales. 

Puede traer 
beneficios 

financieros a 
través de una 

mayor 
productividad y 

menores 
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Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

requisitos de 
iluminación. 

Proporcionar 

persianas / pantallas 
controladas por los 

ocupantes. 
 

√  
Beneficios para la 

salud a través de la 
reducción de la 

tensión ocular. 

√ √  
Systems readily 

available. 

√  
Costos de 

compra, 
instalación y 

mantenimiento del 
producto. Puede 

ser parcialmente 
compensado por 

el aumento de la 
productividad del 

trabajador 

Instalar balastos de 
alta frecuencia. 

 

√ √ 
Beneficios para la 

salud a través de la 
reducción de la 

tensión ocular y la 
reducción 

significativa en el 
uso de energía. 

√ √ √  
Systems readily 

available. 

√ √  
Los costos 

adicionales se 
pueden minimizar 

si se incluyen en 
la etapa de 

diseño, más un 
corto período de 

amortización 
debido al 

importante ahorro 
de energía y la 

vida útil 
prolongada de la 

lámpara. 

Mantenga bajos los 
niveles de 

iluminación en los 
lugares de trabajo y 

proporcione 
controles de 

iluminación 
variables (como 

reguladores de 
intensidad y luces 

de tareas móviles). 

 

 

√  
Beneficios para la 

salud ocular, así 
como la reducción 

del consumo de 
energía. 

√ √ 
Systems readily 

available. 

√ √ 
Cualquier solución 

de iluminación 
suplementaria 

atraerá un costo 
adicional, pero se 

logrará un ahorro 
de costos al 

reducir el uso de 
energía. 

IE3 

Proporcionar 
un entorno 

acústico 
óptimo para la 

productividad y 
para evitar 

daños en los 
oídos. 

Minimice la 

perturbación del 
sonido en los 

espacios de trabajo 
de los equipos / 

sistemas internos. 

 

√  
Beneficios para la 
salud, mayor 

comodidad y 
productividad. 

√ √  
Dependiendo del 
diseño del edificio. 

√ √  
Dependiendo del 
edificio, pero los 

costos se 
minimizarán si se 

consideran 
durante la etapa 

de diseño. Es 
probable que 

conduzca a una 
mayor 

productividad, lo 
que a su vez 

resultará en un 
ahorro de costos. 
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4.2. 2.2. 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.  

Item N° 
Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

EM1 

Protege la 

capa de ozono 
y reduce el 

potencial de 
calentamiento 

global. 

Evite el uso de 
sustancias que 

agotan la capa de 
ozono 

(SAO/ODS), como 
refrigerantes o 

sustancias 
aislantes. 

 

 

√ √ √  
Beneficios 
ambientales 

significativos 
mediante la 

protección de la 
capa de ozono y la 

reducción del riesgo 
de cáncer de piel. 

√ √ √  
Alternativas 
fácilmente 

disponibles. 

√  
Los costos son 
comparables. 

Minimice el 
potencial de 

calentamiento 
global (GWP) para 

refrigerantes y 
otros productos 

químicos. 

 

 

√ √ √  
Beneficios 

ambientales 
significativos al 

disminuir el riesgo 
del clima cambio. 

√ √ √  
Alternativas 

fácilmente 
disponibles. 

√  
Los costos son 

comparables. 

Implementar un 

sistema de 
detección de 

fugas de 
refrigerante y / o 

vapor en áreas de 
alto riesgo y / o 

contener 
refrigerantes / 

vapores en un 
recinto hermético. 

 

 

√ √ √  
Beneficios 

ambientales 
significativos 

mediante la 
reducción de la 

contaminación del 
aire y el 

agotamiento de la 
capa de ozono. 

√  
Diseño e 

infraestructura 
requerida. También 

se requiere 
monitoreo. 

√ √ 
Costo adicional - 

dependiente del 
sistema. Sin 

embargo, si se 
detecta una fuga, 

esto puede 
resultar en 

ahorros 
monetarios, ya 

que las fugas 
pueden resultar en 

una pérdida de 
eficiencia de hasta 

el 40%. 

Implementar un 

sistema de 
recuperación de 

vapor. 

 

 

 √ √ 
Beneficios 

ambientales 
moderados 

dependiendo del 
tipo y cantidad de 

pérdida de vapor. 

√  
Diseño e 

infraestructura 
requerida. También 

se requiere 
monitoreo y 

entrenamiento. 

√ √ 
Se requiere 

inversión inicial, 
pero puede haber 

ahorros de costos 
a través de la 

recuperación del 
producto que de lo 

contrario se 
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Item N° 
Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

perdería. También 
se pueden evitar 

penalizaciones por 
incumplimiento 

ambiental. 

EM2 

Limite la 

generación de 
contaminantes 

del aire y 
asegúrese de 

que se emiten 
lejos de los 

receptores 
sensibles. 

Implementar 
medidas de 

mitigación de 
polvo (y otras 

partículas en el 
aire) durante la 

construcción y 
operación. 

Incluyen 
movimientos de 

tierra, caminos de 
acarreo y caminos 

públicos. Emplear 
medidas para la 

l impieza de 
cualquier derrame. 

 

 

√ √  
Beneficios 
ambientales y de 

salud a través de la 
reducción de la 

contaminación del 
aire. 

√ √  
Las medidas 
simples (como el 

riego) a menudo son 
las más efectivas. 

√ √  
Costo adicional 
l imitado. Puede 

evitar sanciones 
ambientales por 

incumplimiento. 

Considere las 
posibles fuentes 

de contaminación 
del aire de las 

operaciones e 
implemente 

medidas para 
controlarlas (como 

los depuradores). 
Asegúrese de que 

las pilas de 
emisiones estén 

ubicadas lejos de 
los receptores 

sensibles. 

 

√ √ √  
Beneficios 

ambientales 
significativos que 

dependen del tipo y 
cantidad de 

contaminantes del 
aire. 

√ √  
Se requiere cierta 

investigación. 

√ √  
El costo depende 

del tipo y cantidad 
de emisión y de 

las medidas 
requeridas. Puede 

evitar sanciones 
ambientales por 

incumplimiento. 

Monitoree los 
niveles de polvo y 

otros 
contaminantes del 

aire durante la 
construcción y 

operación (como 
el polvo durante la 

construcción y el 
CO2 para 

estacionamientos 
cerrados). 

 

√ √ 
Permite una mejor 

gestión de las 
emisiones 

atmosféricas, 
reduciendo así la 

contaminación del 
aire. 

√ √  
Dependiendo del 

tipo de emisión. 

√ √  
Depende del tipo 

de emisión, pero 
atraerá un costo 

de monitoreo 
continuo y puede 

requerir consultor 
especialista. 

Puede evitar 
sanciones 

medioambientales 
y de salud y 

seguridad. 

Implemente un 
programa de 

mantenimiento 
para la planta y el 

equipo para 
garantizar que 

estén funcionando 
según los 

estándares 
apropiados. 

 

√ 
Puede tener 

beneficios 
ambientales al 

identificar y corregir 
problemas desde el 

principio. 

√ √  
Debe formar parte 

del sistema 
operativo habitual. 

√ √  
Debe formar parte 

del sistema 
operativo normal y 

puede ahorrar 
costos a través de 

la identificación 
temprana de 

problemas. 
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Item N° 
Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

EM3 
Minimiza los 

olores. 

Evitar la 
contaminación por 

olores de la 
construcción y las 

operaciones. 
Monitorea los 

olores 
regularmente. 

 

 

√  
Beneficios para la 

salud y la imagen de 
la empresa. 

√ √  
Depende del tipo de 

olor y medida. 

√  
El costo depende 

de la extensión de 
la contaminación y 

de las medidas 
requeridas. El 

monitoreo puede 
requerir 

consultores 
especializados. 

EM4 
Minimiza el 
ruido molesto. 

Implemente 
medidas de 

reducción de ruido 
para montacargas, 

barcos, camiones 
y otros vehículos / 

maquinaria (como 
aislamiento, 

alarmas de 
inversión 

alternativas, carga 
inversa, colas en 

el lugar y políticas 
de "motor 

apagado"). 

 

√ √ 
Beneficios 

ambientales y 
sociales mediante la 

reducción de las 
emisiones de ruido y 

la mejora de las 
relaciones con la 

comunidad. Sin 
embargo, los temas 

de salud y seguridad 
ocupacional deben 

ser tomados en 
consideración. 

√ √  
Productos y 

sistemas 
disponibles. La 

gestión de los 
conductores de 

camiones y 
armadores puede 

ser más difícil. 

√  
El costo depende 

de las medidas, 
por ejemplo, $ 

5,000 para un 
montacarga. 

Algunas medidas 
atraerán ahorros 

de costos (por 
ejemplo, de la 

reducción del 
vehículo en 

ralentí). 

Monitorear los 

niveles de ruido 
durante la 

construcción y 
operación. 

 

√ 
Seguimiento y 

gestión del ruido. 
Evitar las quejas de 

la comunidad. 

√ √  
Las inspecciones de 

los equipos pueden 
realizarse 

fácilmente. El 
monitoreo de ruido 

de fondo puede 
requerir consultor 

especialista. 

√  
Dependiendo del 

alcance del 
seguimiento. Los 

expertos en 
acústica pueden 

necesitar ser 
contratados. 

EM5 

Evite la 
contaminación 

lumínica en el 
cielo nocturno 

o en las 
propiedades / 

áreas vecinas. 

Asegúrese de que 
no se diri ja ningún 

haz de luz directo 
más allá de los 

límites del sitio o 
hacia arriba sin 

caer directamente 
sobre una 

superficie con el 
propósito explícito 

de iluminar esa 
superficie. Use 

accesorios de 
iluminación 

cerrados 
diseñados para 

minimizar la 
propagación de la 

luz sobre la 
horizontal. 

 

 

√ √ 
Beneficios 

ambientales por no 
perturbar los 

patrones de 
reproducción y 

migración de las 
aves. Evitar quejas 

de propiedades 
vecinas. 

√ √ 
Diseño requerido 

por adelantado. 

√ √ 
El costo depende 

de las medidas. 
Ahorro de costos 

asociado con la 
reducción de los 

costos de 
iluminación. 
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Item N° 
Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

EM6 

Evite el 
contacto 

accidental con 
productos 

peligrosos o 
venenosos. 

Separe las 
mercancías 

peligrosas y los 
venenos durante 

la construcción y 
operación. 

 

 

√ √ 
Beneficios de salud 

y seguridad para 
empleados y 

comunidad. Evitar el 
riesgo de litigios. 

√ √  
Gestión y formación 

requeridas. 

√ √  
Debe ser parte de 

los procedimientos 
normales. Puede 

evitar sanciones 
medioambientales 

y de salud y 
seguridad. 

 

4.3. 2.3. Calidad del Agua 

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.  

 

Item N° 
Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

HQ1 

Gestione las 
aguas 

pluviales para 
reducir el flujo 

máximo de 
ellas y 

proteger la 
calidad del 

agua. 

Util ice medidas de 

diseño urbano 
sensibles al agua, 

como superficies 
permeables, 

cunetas y 
humedales. 

 

√ √ √  
Beneficios 
ambientales 

significativos 
mediante la 

reducción de la 
cantidad de 

escorrentía de 
aguas pluviales y la 

mejora de la calidad 
del agua por 

fi ltración. 

√ √  
Diseño requerido 
por adelantado. 

Se requiere algo de 
mantenimiento. 

√ √  
El costo depende 
de las medidas, 

pero no debe ser 
excesivo. 

Beneficios de 
costos al reducir 

los requisitos para 
tratar las aguas 

pluviales. 

Diseñe, 

proporcione y 
mantenga un 

drenaje adecuado 
para que el agua 

de lluvia no fluya 
directamente a la 

superficie del 
cuerpo de agua. 

Implementar un 
sistema de 

tratamiento de 
aguas pluviales. 

 

√ √ √  
Beneficios 

ambientales 
significativos a 

través de la 
protección de la 

calidad del agua. 

√ √  
Diseño requerido 

por adelantado. 
Se requiere algo de 

mantenimiento. 

√ √ 
Los sistemas de 

drenaje incluidos 
en la etapa de 

diseño no deben 
constituir una 

carga de costos 
adicional. Sin 

embargo, el 
tratamiento de 

aguas pluviales 
requerirá una 

inversión 
adicional. Puede 

evitar sanciones 
ambientales por 

incumplimiento. 
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Item N° 
Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

HQ2 

Administrar la 
calidad del 

agua para 
proteger el 

puerto y otros 
cuerpos de 

agua. 

Identifique las 
posibles fuentes 

de contaminación 
del agua en tierra, 

como el lavado de 
camiones, los 

desechos y las 
transferencias de 

carga / petróleo. 
Implementar y 

mantener medidas 
para minimizarlos 

(por ejemplo, 
separadores de 

petróleo y trampas 
de contaminantes 

sólidos). 

 

 

√ √ √  
Beneficios 

ambientales 
significativos a 

través de la 
protección y mejora 

de la calidad del 
agua. 

√ √  
Diseño requerido 

por adelantado. 
Se requiere algo de 

mantenimiento. 

√ √ 
El costo depende 

de las medidas 
implementadas, 

pero no será 
extenso. Puede 

evitar sanciones 
ambientales por 

incumplimiento. 

Proporcione 

contención para 
cualquier derrame, 

incluido el 
empaquetado y el 

almacenamiento 
adecuado de 

materiales 
líquidos. 

 

 

 √ √ √  
Beneficios 
ambientales 

significativos en 
caso de derrame. 

√ √  
Productos 
fácilmente 

disponibles. 

√ √ 
El costo depende 
de las medidas 

implementadas 
pero no es 

probable que sea 
extenso. Ahorro 

de costos en 
términos de 

responsabilidad y 
cumplimiento de la 

legislación, y 
evitar los costos 

de limpieza. 

Proporcione kits 
de derrames de 

emergencia 
(incluidos 

paquetes y 
material de 

limpieza) y brinde 
capacitación sobre 

cómo usarlos. 

 

√ √ √  
Beneficios 

ambientales 
significativos en 

caso de derrame. 

√ √  
Productos 

fácilmente 
disponibles. 

√ √  
El costo depende 

de las medidas 
implementadas 

pero no es 
probable que sea 

extenso. Ahorro 
de costos en 

términos de 
responsabilidad y 

cumplimiento de la 
legislación, y 

evitar los costos 
de limpieza. 

Implementar un 
programa de 

monitoreo de la 
calidad del agua. 

 

√ √ 
Beneficios 
ambientales 

moderados a través 
de la identificación 

temprana y la 
corrección de los 

problemas de 
calidad del agua. 

√ √  
Diseño requerido 
por adelantado y 

monitoreo continuo. 

√ √  
El costo depende 
del programa de 

monitoreo y los 
requisitos de 

prueba. Puede 
requerir la 

contratación de 
consultores 

externos. Puede 
evitar sanciones 

ambientales por 
incumplimiento. 
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Item N° 
Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

Gestione la 

descarga de agua 
de lastre para 

evitar la 
introducción de 

organismos 
acuáticos no 

autóctonos. 

 

√ √ √  
Los organismos 

acuáticos 
introducidos pueden 

causar graves 
riesgos para las 

industrias 
pesqueras, los 

ambientes marinos y 
la salud humana. 

√ 
Las prácticas 

actuales de 
intercambio de agua 

de lastre se 
consideran mucho 

menos efectivas que 
las tecnologías de 

agua de lastre 
emergentes. 

√ √  
Hay costos 

asociados con el 
desvío de 

embarcaciones y 
el posible daño a 

la estructura por el 
intercambio de 

agua de lastre y la 
introducción de 

nuevas 
tecnologías de 

agua de lastre; sin 
embargo, se 

aplican sanciones 
por 

incumplimiento. 

Evite tirar basura, 

productos 
químicos o aguas 

residuales no 
tratadas, aguas 

grises y sentinas 
aceitosas en el 

mar y asegurarse 
de que se usen y 

mantengan 
dispositivos de 

saneamiento 
marino de alto 

estándar. Evitar 
las pinturas 

antiincrustantes 
tóxicas. 

 

√ √ √  
Los desechos de los 
barcos transportan 

bacterias y toxinas 
dañinas para la vida 

marina y humana. 

√ 
Requiere tecnología 
especializada y 

mantenimiento 
regular. 

√ √  
Hay costos 
asociados con el 

tratamiento y la 
eliminación 

adecuados, sin 
embargo, se 

aplican sanciones 
por 

incumplimiento. 

HQ3 

Prevenir 
daños por 

posibles 
inundaciones 

y cambios en 
el nivel 

freático. 

Evalúe el sitio 

para el riesgo de 
inundación y 

posibles cambios 
en el nivel freático. 

Implementar 
medidas de 

mitigación 
adecuadas. 

 

 

√ √ √  
Beneficios 
ambientales y 

sociales 
significativos a 

través de la 
reducción del riesgo 

de inundaciones y 
daños. 

√  
Se requiere 
investigación y 

diseño por 
adelantado. 

√  
El costo depende 
de la escala de 

evaluación y las 
medidas 

implementadas. 
Los ahorros de 

costos dependen 
de la extensión del 

riesgo. 

 

 

4.4. 2.4. 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. 
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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. 

Item N° 
Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

L1 

Fomentar el 
re-desarrollo 

de sitios que 
han sido 

desarrollados 
previamente y 

remediar las 
tierras 

contaminadas. 

Evalúe el sitio en 

busca de 
contaminación 

potencial y 
proponga e 

implemente una 
estrategia de 

remediación 
según 

corresponda. 

 

√ √ 
Los beneficios 
ambientales 

asociados con la 
remediación de 

terrenos 
contaminados y la 

evitación de 
desarrollar un sitio 

para desarrollo 
urbano (greenfield 

site) 

√  
Depende de la 
extensión y tipo de 

contaminación. 

√  
El costo depende 
de la remediación 

requerida. 
Requerirá 

consultores 
externos. El sitio 

puede ser más 
barato 

Identifique si 
puede haber 

suelos sulfatados 
ácidos presentes 

en el sitio e 
implemente 

medidas de 
control 

apropiadas. 

 

√ √ √  
Beneficios 

ambientales 
significativos en la 

prevención y manejo 
de suelos con 

sulfato de ácido 
potencial (PASS). 

√ √  
Dependiente de la 

extensión del PASS. 
Se requerirá la 

participación de 
expertos. 

√ 
El costo depende 

de la extensión del 
PASS. Requerirá 

consultores 
externos. 

L2 

Utilice el 
paisajismo 

para mejorar 
la 

biodiversidad 
y conservar y 

crear hábitat 
para la flora y 

la fauna. 

Util ice las 
especies nativas 

locales para el 
paisajismo que se 

adaptan al clima 
local y fomente la 

fauna nativa. 

 

√ √ 
Beneficios 

ambientales 
significativos a 

través de un hábitat 
mejorado y un 

mantenimiento y 
consumo de agua 

reducidos. 

√ √ √  
Las especies de 

flora local y el 
asesoramiento 

experto del paisaje 
están disponibles. 

√ √ √  
El costo de las 

plantas nativas 
debe ser 

comparable al de 
las plantas 

exóticas, con 
ahorros de costos 

por la mayor 
durabilidad y vida 

útil, además de la 
reducción de los 

requisitos de 
agua. 

Identificar hábitats 
o áreas 

importantes que 
sustentan 

especies clave de 
flora y fauna e 

implementar 
medidas para su 

conservación y 
mejora o, cuando 

sea necesario, su 
restauración o 

recreación. 

 

 

 √ √ √  
Beneficios 

ambientales 
significativos a 

través de la 
protección y mejora 

del hábitat. 

√ √  
Dependiendo de la 

extensión del hábitat 
o nivel de 

protección. 

√ √ 
Dependiendo de 

las medidas 
requeridas. Puede 

requerir la 
contratación de 

consultores 
externos. Puede 

evitar sanciones 
ambientales por 

incumplimiento. 

Incorporar el suelo 
y el subsuelo 

existentes en el 
desarrollo (cuando 

 

√ √  
Beneficios 

ambientales al 

√ √ 
Espacio de 

almacenamiento 

√ √ √  
Ahorro de costos 

al reducir la 
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Item N° 
Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

sea de calidad 
adecuada). 

retener valiosos 
microorganismos en 

la capa superior del 
suelo. 

requerido para las 
existencias. 

cantidad de tierra 
vegetal que se 

necesita comprar 
y transportar al 

sitio. 

Incorporar la 
vegetación 

existente en el 
desarrollo (cuando 

corresponda). 
 

√ √ 
Beneficios 
ambientales al 

proteger la 
vegetación 

establecida y 
evitando el 

desperdicio. 

√ √ √  
Dependiendo de la 
extensión, tipo y 

ubicación de la 
vegetación. 

√ √  
Ahorro de costos 
al reducir la 

cantidad de 
vegetación que se 

necesita comprar 
y transportar al 

sitio. 

Use productos de 
jardinería 

amigables con el 
medio ambiente 

(como madera 
reciclada y no 

tratada). 

 

 

√ √ 
Beneficios 

ambientales y de 
salud a través de 

evitar la 
transferencia de 

toxinas. 

√ √ √  
Los productos 

deben estar 
fácilmente 

disponibles. 

√  
Es probable que 

los costos sean 
comparables / 

l igeramente más 
altos dependiendo 

de la 
disponibil idad del 

proveedor. 

Contenga y 

elimine cualquier 
planta nociva 

antes del 
desarrollo del sitio 

y durante la 
operación. 

 

√ √ 
Beneficios 

ambientales y de 
seguridad. 

Cumplimiento de los 
requisitos 

reglamentarios. 

√ √  
Requiere esfuerzo 

pero tiene que 
hacerse bajo las 

regulaciones. 

√ √  
Costos asociados 

con la instalación 
y el 

mantenimiento de 
áreas de 

paisajísticas. 
Puede evitar 

sanciones 
ambientales por 

incumplimiento. 

Util ice medidas de 
control no 

químicas / veneno 
para las malezas y 

plagas. 
 

√ √ 
Beneficios 
ambientales y de 

salud y seguridad al 
evitar la introducción 

de toxinas en los 
ecosistemas. 

√ √ √  
Los productos y 
alternativas deben 

estar fácilmente 
disponibles. 

√ √ 
Las medidas 
alternativas 

pueden ser más 
caras, pero 

también pueden 
reducir los costos 

de mantenimiento. 

L3 

Mejorar el 

impacto visual 
de las áreas 

comunes. 

Diseñe paisajes 

para mejorar las 
áreas comunes 

existentes 
(util izando árboles, 

arbustos, espacios 
verdes, etc.) y 

tome en 
consideración el 

carácter del 
paisaje 

circundante. 

 

√ √ 
Beneficios 

ambientales y 
sociales a través de 

la creación de 
hábitat y la mejora 

de los aspectos 
visuales / 

paisajísticos 

√ √ √  
Dependiendo de la 

extensión, tipo y 
ubicación del 

paisajismo. 

 √ √  
Los costos deben 

ser comparables / 
l igeramente más 

altos. Puede 
haber beneficios 

financieros por el 
aumento de la 

moral de los 
trabajadores, lo 

que lleva a un 
aumento de la 

productividad y 
una reducción del 

ausentismo. 
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Item N° 
Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

El diseño final y 
los acabados 

exteriores del 
edificio / 

instalación deben 
combinarse con el 

área circundante y 
no causar un 

impacto visual 
adverso. 

 

√ √ 
Area común 

mejorada por no 
entrar en conflicto 

con el paisaje 
existente. 

√ √ 
Consideración 

requerida en la 
etapa de diseño. 

√  
No debe ser un 

costo adicional si 
se considera en la 

etapa de diseño, 
sin embargo, es 

poco probable que 
genere beneficios 

de costo. 

L4 

Evitar el 
impacto en los 

elementos del 
patrimonio 

identificados. 

Identifique los 

elementos de 
patrimonio 

protegidos en el 
sitio y asegure su 

protección o 
reubicación. 

 

 

√ √ √  
Protección de los 

elementos 
patrimoniales para 

su continua 
apreciación por las 

generaciones 
futuras y el 

cumplimiento de la 
legislación. 

√ √ 
Depende de los 

elementos de 
patrimonio y las 

medidas requeridas. 

√ √ 
Dependientes 

requisitos en el 
sitio. Puede evitar 

sanciones 
regulatorias por 

incumplimiento. 

 

4.5. 2.5. 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. 

Item N° 
Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

M1 

Mantenga 

buenas 
relaciones con 

las partes 
interesadas y 

responda a 
cualquier queja. 

Identificar y 

consultar con las 
partes interesadas 

sobre temas 
ambientales. 

 

 

√ √ 
Establecer buenas 

relaciones con los 
grupos de interés. 

√ √ 
Fácil de identificar y 

consultar, pero 
depende del número 

de partes 
interesadas y la 

complejidad de los 
problemas. 

√  
Se requiere una 

considerable 
inversión de 

tiempo. 

Implementar un 

procedimiento 
formal de quejas 

públicas. 
 

√ √  
Buenas relaciones 
con la comunidad y 

respuesta rápida a 
las quejas antes de 

que se intensifiquen. 

√ √ 
Fácil de configurar e 
implementar, pero la 

capacidad de actuar 
depende de la 

naturaleza de los 
problemas 

planteados. 

√ √  
Se requiere una 
considerable 

inversión de 
tiempo. Puede 

evitar el riesgo de 
una escalada por 

parte de los 
reclamantes, lo 
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Item N° 
Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

que puede ahorrar 
costos. 

Prepare un plan 
de gestión de 

tráfico (PGT/TMP) 
para minimizar los 

impactos en el 
tráfico de 

vehículos y 
peatones. 

 

√ √ 
Beneficios de salud, 

seguridad, 
amenidad e imagen 

corporativa. 

√ √ 
Depende de la 

extensión de TMP y 
la naturaleza de las 

cuestiones 
logísticas. 

√  
Requiere inversión 

de tiempo y puede 
necesitar 

asesoramiento 
externo. El costo 

también depende 
de las medidas 

implementadas. 

M2 

Proporcionar un 
marco para 

identificar, 
gestionar y 

minimizar los 
impactos 

ambientales, y 
maximizar los 

beneficios 
ambientales. 

Implementar un 

Plan de Gestión 
Ambiental 

específico del sitio 
(PGA). 

 

 

 √ √ √  
Documentos de 

controles 
ambientales en el 

lugar. 

√ √ 
Dependiendo de la 

extensión de PGA. 

√  
Pequeño costo de 

tiempo adicional. 

Implement an 

Environmental 
Management 

System (SGA) 
accredited to ISO 

14001. 

 

√ √ √  
Establece y 

documenta el 
sistema de gestión 

ambiental, actúa 
como una 

herramienta de 
comunicación y 

aclara las funciones 
y responsabilidades 

de la gestión 
ambiental. 

√ √ 
Dependiendo del 

alcance del SGA. Se 
refuerza con la 

acreditación externa 
como la ISO 14001. 

√ √  
Los costos 

asociados con el 
establecimiento y 

la actualización de 
SGA, sin 

embargo, pueden 
generar ahorros a 

través de la 
mejora de la 

eficiencia 
ambiental y la 

gestión de 
riesgos. 

Cumplir con la 
legislación 

relevante de 
planificación y 

medio ambiente. 

 

 

√ √ √  
Evita penalidades 

financieras y 
reputacionales, 

mejora la relación 
con las autoridades. 

√ √ 
Depende del 

alcance de las 
obligaciones, 

compromisos y 
cuestiones. 

√ √  
Requiere 

inversión, pero el 
cumplimiento 

evitará multas y 
multas. 

Fomentar la 
innovación en la 

gestión ambiental 
en todos los 

aspectos de la 
planificación, el 

desarrollo y las 
operaciones. 

 

 

√ √ √  
Puede tener 
beneficios 

significativos 
dependiendo del 

tipo y escala de 
innovación. 

√ √  
La facil idad de 
implementación 

también depende 
del tipo y la escala 

de la innovación. 

√ √ √ 
Puede traer un 
retorno positivo de 

la inversión, 
nuevamente 

dependiendo del 
tipo y escala de 

innovación. 

M3 

Educar a los 

desarrolladores, 
inquilinos y 

empleados 
sobre el 

Desarrollo 
Ecológicamente 

Sostenible 
(DES) y cómo 

mejorar la 
sostenibil idad. 

Incluir a un 

profesional 
especializado en 

Bandera Verde de 
COCATRAM / 

DES en los 
equipos de diseño 

y construcción. 

 

 

√  
Maximiza los 

beneficios 
ambientales, 

sociales y 
financieros de las 

iniciativas de DES. 

√ √ √  
COCATRAM 

mantiene un registro 
de profesionales 

acreditados de 
Bandera Verde 

(Green Flag). 

√ √  
Costo adicional 

por tiempo 
profesional. Sin 

embargo, los 
comentarios de 

los expertos en 
DES en la etapa 

de diseño pueden 
resultar en 

beneficios de 
costos. 
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Item N° 
Propósito / 

Criterio 

Medidas 

Sugeridas 

Etapas de 

desarrollo 

Beneficios 

ambientales / 

sociales / de 

salud 

Facilidad de uso 

/ implementación 

Retorno de la 

inversión 

Proporcionar una 
guía de 

instalaciones / 
construcción y 

capacitación para 
los ocupantes 

para minimizar los 
impactos 

ambientales. 

 

√ √  
Documentos de 

controles 
ambientales en el 

sitio para una fácil 
referencia. Permite 

que los beneficios 
ambientales se 

realicen y 
maximicen a través 

de la educación. 

√ √  
Documento / 

entrenamiento no 
debe ser exhaustivo. 

√ √  
Un pequeño costo 

inicial adicional, 
pero ayudará a 

garantizar que se 
maximicen los 

beneficios de los 
costos del mejor 

desempeño 
ambiental. 

 

5) Lista de Verificación 

La lista de verificación completa debe acompañar todas las solicitudes de acreditación de 

Bandera Verde, enviadas a COCATRAM, para desarrollos portuarios existentes o 

desarrollos nuevos / actividades nuevas, o cuando se solicite por alguna Autoridad 

Portuaria / Autoridad Ambiental. 

Una versión digital está disponible en www.cocatram.org.ni  

La lista de verificación tiene las siguientes características: 

 Los encabezados (sombreados en azul), los números de artículo y las 

descripciones de propósito/criterio corresponden directamente a los de las 

Directrices de Green Port. Esto permite una referencia fácil entre esta Lista de 

verificación y las Directrices. 

 Los solicitantes deben indicar si cada artículo tiene ha sido Abordado, No 

Abordado o si es No Aplicable  al desarrollo especifico. Las etapas de 

Indicadores de desarrollo en las Directrices de Green Port pueden ayudar en esta 

evaluación. 

 Los solicitantes deben explicar cómo se ha abordado cada elemento, por qué no 

se ha abordado o por qué no es aplicable. Los solicitantes se dirigen a las medidas 

sugeridas que se proporcionan en las Directrices de Green Port para obtener 

orientación sobre cómo abordar cada elemento, aunque también se recomiendan 

medidas alternativas e innovadoras que pueden ser más específicas o relevantes 

para la instalación u operación individual. 

 La documentación de respaldo (como un Plan de Gestión de Residuos, Plan de 

Gestión Ambiental o Especificaciones de Diseño) se puede consultar o adjuntar a 

la Lista de Verificación. 

 La Lista de Verificación puede completarse electrónicamente o manualmente y 

enviarse a COCATRAM para su revisión. 

 

http://www.cocatram.org.ni/
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Detalles del Solicitante 

 

Nombre Completo_________________________________________________________ 

 

Compañía________________________________________________________________ 

 

Dirección_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Ciudad _________________ Estado _________________ Código Postal_____________ 

 

País______________________________________________ 

 

N° Teléfono___________________________  N° Móvil____________________________ 

 

Corréo Electrónico ________________________________________________________ 

 

Detalles Instalación / Proyecto 

 

Localización de Instalación / Proyecto_________________________________________ 

 

Descripción de Instalación / Proyecto__________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Los detalles en este formulario son las disposiciones e intenciones para maximizar la 

sostenibilidad ambiental de este desarrollo. 

 

Nombre Completo_________________________________________________________ 

 

Firma_________________________________  Fecha____________________________ 
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Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

¿Se ha 

abordado 

esto? 

(Sí, No, 

N/A) 

¿Cómo se ha abordado? O, 

¿por qué no se ha abordado? 

Proporcionar detalles de la 

documentación de apoyo / 

referencia material 

S
e
le

c
c
ió

n
 d

e
 M

a
te

ri
a
le

s
 

R1 

Reduzca la 
cantidad de 
nuevos 
materiales que 
se utilizan 
reduciendo o 
reutilizando 
materiales o 
utilizando 
materiales 
reciclados. 

   

R2 

Fomentar la 
producción de 
materiales 
respetuosos con 
el medio 
ambiente. 

   

R3 

Especifique los 
materiales que 
tienen energía 
mínima 
incorporada y el 
impacto 
ambiental 

   

R4 

Considerar el 
final de la vida 
útil de los 
materiales y de 
todo el edificio, 
así como el 
diseño del 
desmantelado 

   

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 R

e
s
id

u
o

s
 

W1 
Minimizar la 
generación de 
residuos. 

   

W2 

Facilite el 
reciclaje para 
reducir la 
cantidad de 
residuos que van 
al relleno 
sanitario. 

   

W3 

Asegurar el 
almacenaje y 
manejo seguro 
de desechos 
peligrosos. 

   



   
 

         Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en los Puertos de América Central 

339 

 

 

Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

¿Se ha 

abordado 

esto? 

(Sí, No, 

N/A) 

¿Cómo se ha abordado? O, 

¿por qué no se ha abordado? 

Proporcionar detalles de la 

documentación de apoyo / 

referencia material 

C
o

n
s
u

m
o

 d
e
 A

g
u

a
 

H1 

Reducir el 
consumo de 
agua potable 
utilizada 
internamente. 

   

H2 

Administrar y 
monitorear el uso 
del agua y 
cualquier fuga. 

   

H3 

Reducir la 
cantidad de agua 
potable utilizada 
para el riego de 
jardines. 

   

H4 

Trate el agua en 
el lugar y 
reutilice el agua 
tratada para 
reducir la 
demanda en el 
suministro local 
de agua potable 
y la demanda en 
la infraestructura 
local. 

   

E
n

e
rg

ía
 u

s
a
d

a
 

E1 

Reducir el 
consumo de 
energía y por 
tanto las 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero. 

   

E2 

Gestionar el uso 
de la energía 
para minimizar el 
consumo. 

   

E3 

Fuente de 
energía a partir 
de fuentes 
renovables. 

   

E4 

Obtenga energía 
de fuentes de 
energía 
alternativas y 
use menos 
combustibles de 
efecto 
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Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

¿Se ha 

abordado 

esto? 

(Sí, No, 

N/A) 

¿Cómo se ha abordado? O, 

¿por qué no se ha abordado? 

Proporcionar detalles de la 

documentación de apoyo / 

referencia material 

invernadero (en 
particular, limite 
el uso de diesel). 

T
ra

n
s
p

o
rt

e
 

T1 

Fomentar el uso 
de medios de 
transporte 
alternativos por 
parte de los 
empleados para 
reducir la 
cantidad de 
viajes en 
automóvil 
ineficientes / 
individuales y, 
por lo tanto, las 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero. 

   

T2 

Reducir las 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero de 
los vehículos y 
equipos 
operativos. 

   

A
m

b
ie

n
te

 I
n

te
ri

o
r 

IE1 

Mejore la calidad 
del aire interior 
para proteger la 
salud de los 
empleados y 
mejorar la 
productividad. 

   

IE2 

Optimice la luz 
del día y haga un 
mejor uso de la 
iluminación 
artificial para 
ayudar a la salud 
ocular y la 
productividad. 

   

IE3 

Proporcionar un 
entorno acústico 
óptimo para la 
productividad y 
para evitar daños 
en los oídos. 
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Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

¿Se ha 

abordado 

esto? 

(Sí, No, 

N/A) 

¿Cómo se ha abordado? O, 

¿por qué no se ha abordado? 

Proporcionar detalles de la 

documentación de apoyo / 

referencia material 

E
m

is
io

n
e
s
 

EM1 

Protege la capa 
de ozono y 
reduce el 
potencial de 
calentamiento 
global. 

   

EM2 

Limite la 
generación de 
contaminantes 
del aire y 
asegúrese de 
que se emiten 
lejos de los 
receptores 
sensibles. 

   

EM3 Minimiza los 
olores. 

   

EM4 Minimiza el ruido 
molesto. 

   

EM5 

Evite la 
contaminación 
lumínica en el 
cielo nocturno o 
en las 
propiedades / 
áreas vecinas. 

   

EM6 

Evite el contacto 
accidental con 
productos 
peligrosos o 
venenosos. 

   

C
a
li
d

a
d

 d
e
l 

A
g

u
a
 HQ1 

Gestione las 
aguas pluviales 
para reducir el 
flujo máximo de 
ellas y proteger 
la calidad del 
agua. 

   

HQ2 

Administrar la 
calidad del agua 
para proteger el 
puerto y otros 
cuerpos de agua. 

   

HQ3 
Prevenir daños 
por posibles 
inundaciones y 
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Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

¿Se ha 

abordado 

esto? 

(Sí, No, 

N/A) 

¿Cómo se ha abordado? O, 

¿por qué no se ha abordado? 

Proporcionar detalles de la 

documentación de apoyo / 

referencia material 

cambios en el 
nivel freático. 

U
s
o

 d
e
l 
S

u
e
lo

 

L1 

Fomentar el re-
desarrollo de 
sitios que han 
sido 
desarrollados 
previamente y 
remediar las 
tierras 
contaminadas 

   

L2 

Utilice el 
paisajismo para 
mejorar la 
biodiversidad y 
conservar y crear 
hábitat para la 
flora y la fauna. 

   

L3 

Mejorar el 
impacto visual de 
las áreas 
comunes. 

   

L4 

Evitar el impacto 
en los elementos 
del patrimonio 
identificados. 

   

G
e
s
ti

ó
n

 A
m

b
ie

n
ta

l 

M1 

Mantenga 
buenas 
relaciones con 
las partes 
interesadas y 
responda a 
cualquier queja. 

   

M2 

Proporcionar un 
marco para 
identificar, 
gestionar y 
minimizar los 
impactos 
ambientales, y 
maximizar los 
beneficios 
ambientales. 

   

M3 

Educar a los 
desarrolladores, 
inquilinos y 
empleados sobre 
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Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

¿Se ha 

abordado 

esto? 

(Sí, No, 

N/A) 

¿Cómo se ha abordado? O, 

¿por qué no se ha abordado? 

Proporcionar detalles de la 

documentación de apoyo / 

referencia material 

el Desarrollo 
Ecológicamente 
Sostenible 
(DES) y cómo 
mejorar la 
sostenibilidad. 

 

NOTAS________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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LISTA DE VERIFICACIÓN 

GREEN PORT 

 

1) Lista de Verificación 

La lista de verificación completa debe acompañar todas las solicitudes de 

acreditación de Bandera Verde, enviadas a COCATRAM, para desarrollos 

portuarios existentes o desarrollos nuevos / actividades nuevas, o cuando se 

solicite por alguna Autoridad Portuaria / Autoridad Ambiental. 

Una versión digital está disponible en www.cocatram.org.ni  

La lista de verificación tiene las siguientes características: 

 Los encabezados (sombreados en azul), los números de artículo y las 

descripciones de propósito/criterio corresponden directamente a los de las 

Directrices de Green Port. Esto permite una referencia fácil entre esta Lista 

de verificación y las Directrices. 

 

 Los solicitantes deben indicar si cada artículo tiene ha sido Abordado, No 

Abordado o si es No Aplicable al desarrollo especifico. Las etapas de 

Indicadores de desarrollo en las Directrices de Green Port pueden ayudar 

en esta evaluación. 

 

 Los solicitantes deben explicar cómo se ha abordado cada elemento, por 

qué no se ha abordado o por qué no es aplicable. Los solicitantes se dirigen 

a las medidas sugeridas que se proporcionan en las Directrices de Green 

Port para obtener orientación sobre cómo abordar cada elemento, aunque 

también se recomiendan medidas alternativas e innovadoras que pueden 

ser más específicas o relevantes para la instalación u operación individual.  

 

 La documentación de respaldo (como un Plan de Gestión de Residuos, 

Plan de Gestión Ambiental o Especificaciones de Diseño) se puede 

consultar o adjuntar a la Lista de Verificación. 

 

 La Lista de Verificación puede completarse electrónicamente o 

manualmente y enviarse a COCATRAM para su revisión. 

 

 

http://www.cocatram.org.ni/
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LISTA DE VERIFICACIÓN 

GREEN PORT 

Detalles del Solicitante 

 

Nombre Completo_________________________________________________________ 

 

Compañía________________________________________________________________ 

 

Dirección_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Ciudad _________________ Estado _________________ Código Postal_____________ 

 

País______________________________________________ 

 

N° Teléfono___________________________  N° Móvil____________________________ 

 

Corréo Electrónico ________________________________________________________ 

 

Detalles Instalación / Proyecto 

 

Localización de Instalación / Proyecto_________________________________________ 

 

Descripción de Instalación / Proyecto__________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Los detalles en este formulario son las disposiciones e intenciones para maximizar la 

sostenibilidad ambiental de este desarrollo. 

 

Nombre Completo_________________________________________________________ 

 

Firma_________________________________  Fecha____________________________ 
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LISTA DE VERIFICACIÓN 

GREEN PORT 

 

Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

¿Se ha 

abordado 

esto? 

(Sí, No, 

N/A) 

¿Cómo se ha abordado? O, 

¿por qué no se ha abordado? 

Proporcionar detalles de la 

documentación de apoyo / 

referencia material 

S
e
le

c
c
ió

n
 d

e
 M

a
te

ri
a
le

s
 

R1 

Reduzca la 
cantidad de 
nuevos 
materiales que 
se utilizan 
reduciendo o 
reutilizando 
materiales o 
utilizando 
materiales 
reciclados. 

   

R2 

Fomentar la 
producción de 
materiales 
respetuosos con 
el medio 
ambiente. 

   

R3 

Especifique los 
materiales que 
tienen energía 
mínima 
incorporada y el 
impacto 
ambiental 

   

R4 

Considerar el 
final de la vida 
útil de los 
materiales y de 
todo el edificio, 
así como el 
diseño del 
desmantelado 

   

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 R

e
s
id

u
o

s
 

W1 
Minimizar la 
generación de 
residuos. 

   

W2 

Facilite el 
reciclaje para 
reducir la 
cantidad de 
residuos que van 
al relleno 
sanitario. 

   

W3 

Asegurar el 
almacenaje y 
manejo seguro 
de desechos 
peligrosos. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN 

GREEN PORT 

 

Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

¿Se ha 

abordado 

esto? 

(Sí, No, 

N/A) 

¿Cómo se ha abordado? O, 

¿por qué no se ha abordado? 

Proporcionar detalles de la 

documentación de apoyo / 

referencia material 

C
o

n
s
u

m
o

 d
e
 A

g
u

a
 

H1 

Reducir el 
consumo de 
agua potable 
utilizada 
internamente. 

   

H2 

Administrar y 
monitorear el uso 
del agua y 
cualquier fuga. 

   

H3 

Reducir la 
cantidad de agua 
potable utilizada 
para el riego de 
jardines. 

   

H4 

Trate el agua en 
el lugar y 
reutilice el agua 
tratada para 
reducir la 
demanda en el 
suministro local 
de agua potable 
y la demanda en 
la infraestructura 
local. 

   

E
n

e
rg

ía
 u

s
a
d

a
 

E1 

Reducir el 
consumo de 
energía y por 
tanto las 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero. 

   

E2 

Gestionar el uso 
de la energía 
para minimizar el 
consumo. 

   

E3 

Fuente de 
energía a partir 
de fuentes 
renovables. 

   

E4 

Obtenga energía 
de fuentes de 
energía 
alternativas y 
use menos 
combustibles de 
efecto 
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LISTA DE VERIFICACIÓN 

GREEN PORT 

 

Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

¿Se ha 

abordado 

esto? 

(Sí, No, 

N/A) 

¿Cómo se ha abordado? O, 

¿por qué no se ha abordado? 

Proporcionar detalles de la 

documentación de apoyo / 

referencia material 

invernadero (en 
particular, limite 
el uso de diesel). 

T
ra

n
s
p

o
rt

e
 

T1 

Fomentar el uso 
de medios de 
transporte 
alternativos por 
parte de los 
empleados para 
reducir la 
cantidad de 
viajes en 
automóvil 
ineficientes / 
individuales y, 
por lo tanto, las 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero. 

   

T2 

Reducir las 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero de 
los vehículos y 
equipos 
operativos. 

   

A
m

b
ie

n
te

 I
n

te
ri

o
r 

IE1 

Mejore la calidad 
del aire interior 
para proteger la 
salud de los 
empleados y 
mejorar la 
productividad. 

   

IE2 

Optimice la luz 
del día y haga un 
mejor uso de la 
iluminación 
artificial para 
ayudar a la salud 
ocular y la 
productividad. 

   

IE3 

Proporcionar un 
entorno acústico 
óptimo para la 
productividad y 
para evitar daños 
en los oídos. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN 

GREEN PORT 

 

Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

¿Se ha 

abordado 

esto? 

(Sí, No, 

N/A) 

¿Cómo se ha abordado? O, 

¿por qué no se ha abordado? 

Proporcionar detalles de la 

documentación de apoyo / 

referencia material 

E
m

is
io

n
e
s
 

EM1 

Protege la capa 
de ozono y 
reduce el 
potencial de 
calentamiento 
global. 

   

EM2 

Limite la 
generación de 
contaminantes 
del aire y 
asegúrese de 
que se emiten 
lejos de los 
receptores 
sensibles. 

   

EM3 Minimiza los 
olores. 

   

EM4 Minimiza el ruido 
molesto. 

   

EM5 

Evite la 
contaminación 
lumínica en el 
cielo nocturno o 
en las 
propiedades / 
áreas vecinas. 

   

EM6 

Evite el contacto 
accidental con 
productos 
peligrosos o 
venenosos. 

   

C
a
li
d

a
d

 d
e
l 

A
g

u
a
 HQ1 

Gestione las 
aguas pluviales 
para reducir el 
flujo máximo de 
ellas y proteger 
la calidad del 
agua. 

   

HQ2 

Administrar la 
calidad del agua 
para proteger el 
puerto y otros 
cuerpos de agua. 

   

HQ3 
Prevenir daños 
por posibles 
inundaciones y 
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LISTA DE VERIFICACIÓN 

GREEN PORT 

 

Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

¿Se ha 

abordado 

esto? 

(Sí, No, 

N/A) 

¿Cómo se ha abordado? O, 

¿por qué no se ha abordado? 

Proporcionar detalles de la 

documentación de apoyo / 

referencia material 

cambios en el 
nivel freático. 

U
s
o

 d
e
l 
S

u
e
lo

 

L1 

Fomentar el re-
desarrollo de 
sitios que han 
sido 
desarrollados 
previamente y 
remediar las 
tierras 
contaminadas 

   

L2 

Utilice el 
paisajismo para 
mejorar la 
biodiversidad y 
conservar y crear 
hábitat para la 
flora y la fauna. 

   

L3 

Mejorar el 
impacto visual de 
las áreas 
comunes. 

   

L4 

Evitar el impacto 
en los elementos 
del patrimonio 
identificados. 

   

G
e
s
ti

ó
n

 A
m

b
ie

n
ta

l 

M1 

Mantenga 
buenas 
relaciones con 
las partes 
interesadas y 
responda a 
cualquier queja. 

   

M2 

Proporcionar un 
marco para 
identificar, 
gestionar y 
minimizar los 
impactos 
ambientales, y 
maximizar los 
beneficios 
ambientales. 

   

M3 

Educar a los 
desarrolladores, 
inquilinos y 
empleados sobre 
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LISTA DE VERIFICACIÓN 

GREEN PORT 

 

Item 

N° 

Propósito / 

Criterio 

¿Se ha 

abordado 

esto? 

(Sí, No, 

N/A) 

¿Cómo se ha abordado? O, 

¿por qué no se ha abordado? 

Proporcionar detalles de la 

documentación de apoyo / 

referencia material 

el Desarrollo 
Ecológicamente 
Sostenible 
(DES) y cómo 
mejorar la 
sostenibilidad. 

 

NOTAS________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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1) Información sobre esta Norma 

Puerto Verde (Green Port) es un programa de certificación ambiental voluntario que ofrece 

un marco detallado para que los puertos, operadores de terminales, (en adelante, los 

puertos participantes) mejoren su desempeño ambiental de manera mensurable.  

Los problemas ambientales clave incluyen los relacionados con el consumo de energía y 

calidad del medio ambiente que generan impactos en la comunidad. Estas y otras 

cuestiones se abordan en el programa a través de 10 indicadores de rendimiento. 

Cada puerto participante debe completar una autoevaluación anual e informar los 

resultados a COCATRAM. Los resultados determinan la clasificación del participante para 

cada uno de los 11 indicadores de cumplimiento. Los resultados son publicados y deben 

ser verificados independientemente cada dos años. 

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. 

Esta Norma define como “Verificador Acreditado” a toda persona u organización 

independiente de la empresa sometida a verificación que haya solicitado la acreditación 

de “Bandera Verde” o renovación de la misma, en las condiciones y con arreglo a las 

Directrices de Puerto Verde (Green Port).  

Al sistema de acreditación lo define como el sistema para la acreditación y supervisión de 

los verificadores desarrollado por la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo 

(COCATRAM), que dispones de los recursos y de la competencia suficiente y que está 

dotada de los procedimientos adecuados para desempeñar las funciones definidas para 

tal sistema en la presente Norma. 

La independencia de los verificadores con los intereses de la empresa portuaria es vital 

para el correcto funcionamiento del sistema.  

Esta independencia, aparece expresa en muchos párrafos de esta Norma. Como se ve, la 

empresa portuaria, los auditores de los  sistemas de gestión ambiental y los verificadores 

deben ser independientes entre sí. 

Las Directrices de Green Port (www.cocatram.org.ni) identifican los diez principales 

problemas ambientales que afectan a la mayoría de las operaciones e instalaciones 

portuarias: 

 

 

 

http://www.cocatram.org.ni/
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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 

 

Debajo de cada uno de estos encabezados hay una serie de objetivos en forma de 

criterios que deben considerarse o abordarse. 

Se sugieren medidas para abordar cada uno de estos criterios.  

Se debe tener en cuenta que estas medidas sugeridas no son las únicas que se pueden 

implementar; se recomienda, especialmente a los solicitantes, que sugieran medidas 

alternativas e innovadoras que puedan ser más específicas o relevantes para su 

instalación u operación. 

2) Criterios para la Acreditación de los Verificadores 

2.1. Criterios Generales de Acreditación 

El verificador acreditado puede ser tanto una persona jurídica o natural, ambos deben 

cumplir una serie de características generales (criterios generales de acreditación), que 

serán evaluadas por COCATRAM para ver si son reales y acordes con esta Norma. 

Dichas características generales son las siguientes. 

2.1.1. Condiciones Personales 

Las condiciones personales de la persona jurídica o natural candidata a verificador, se 

refiere a las características que debe poseer, tanto como persona como en cuanto a 

recursos. 

 Los verificadores deberán disponer de los recursos necesarios para realizar las 

funciones que se especifican en esta Norma. Se debe tratar de organizaciones o 

personas que cuenten con la capacidad de verificar los puertos y terminales según 

regulan las Dirtectrices de Puerto Verde (Green Port)  

 Para demostrar esta capacidad, se deberán llevar registros de las cualificaciones, 

la formación y experiencia de la persona natural o del personal de la persona 

jurídica, en lo que se refierecomo mínimo a: 
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o Metodologías de auditoría ambiental 

o Información sobre gestión y proceso de gestión 

o Problemas ambientales 

o Legislación y normas pertinentes, incluidas las orientaciones específicas 

establecidas en esta Norma 

o Conocimiento técnico adecuado de la actividad marítimo portuaria  

Esto permitirá demostrar a COCATRAM que existen recursos humanos necesarios 

para realizar la tarea que encomienda en la Norma de Verificadores 

2.1.2. Condiciones de Independencia y Objetividad 

De manera expresa se incluye en la Norma la importancia de la independencia y de la 

objetividad. 

 Los verificadores deberán ser independientes e imparciales. 

 Deben poder demostrar que no existe ninguna presión comercial, financiera o de 

otra índole que pueda influir en el dictamen o que pueda poner en tela de juicio si 

independencia y honradez. 

Como se ha comentado con anterioridad, la eficacia del sistema para  conseguir los 

objetivos de la Norma radica en la independencia de los tres elementos profesionales 

implicados: la empresa portuaria, los auditores de los  sistemas de gestión ambiental y los 

verificadores 

2.1.3. Condiciones de Procedimientos 

No solo es suficiente poseer una formación y conocimientos y ser independiente, el tercer 

requisito que deben poseer los candidatos a verificadores es el de disponer de 

metodologías y procedimientos bien documentados 

Metodologías y procedimientos de inspección documentados que incluyan: 

 Mcanismo de control de calidad 

 Disposiciones en materia de confidencialidad 

La Norma no cita otros procedimientos, aunque sería aconsejable que también se 

incluyesen: 

 La metodología que se utilizaría para realizar la verificación 

 Qué criterios serán tenidos en cuenta para validar o no una declaración 

 Procedimientos sobre la información a COCATRAM 

Estas metodologías y procedimientos de inspección deberán evitar la duplicidad de 

actividades entre los verificadores y los auditores del Sistema de Gestión Ambiental de un 

Ente de Certificación (ISO 14000:2015) o de los Audtores internos de la empresa 

portuaria. 
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2.1.4. Condiciones para Organizaciones 

Cuando de organizaciones, los verificadores y comunicarán, cuando COCATRAM los 

solicite: 

 Un organigrama en el que consten las estructuras y los cometidos dentro de la 

organización 

 Una declaración del estatuto jurídico 

 El nombre y las identificaciones de los socios 

 Las fuentes de financiamiento 

2.2. Cualificaciones y Competencias 

Los nuevos candidatos se seleccionarán en función de la experiencia del sector, del 

medio ambiente y de la verificación, y deben cumplir con las siguientes calificaciones y 

competencias mínimas: 

EXPERIENCIA CALIFICACIONES COMPETENCIAS 

Verificación y 

Experiencia 

Ambiental. 

Mínimo: Certificado de 

Cumplimiento o Certificado 

Auditor de Sistemas de 

Gestión Ambiental (SGA), y 

Aplicar los principios, procedimientos y 

técnicas de auditoría adecuados a la 

planificación y ejecución de una 

verificación “PUERTO VERDE” (Green 

Port) para que las verificaciones se 

realicen de manera consistente, 

profesional y sistemática. 

 

Verificar la exactitud de la información 

recopilada y estar consciente de la 

importancia y lo apropiado de la 

evidencia de verificación para respaldar 

los hallazgos y conclusiones. 

Mínimo: 5 años de 

experiencia conduciendo 

auditorías de cumplimiento, 

SGA y/o Gestión de 

Seguridad Internacional 

(ISM), y 

Mínimo: Experiencia en la 

realización de 3 auditorías en 

los últimos 5 años. 

Experiencia en 

Transporte 

Marítimo - 

Operaciones 

Marítimas / en 

Terminales / 

Portuarias / en 

Astilleros / en 

Buques 

Mínimo: 2 años de 

experiencia en la industria 

del transporte marítimo o 

portuaria 

Familiarizado con las actividades 

estándar que tienen lugar en los tipos 

de operaciones cubiertas por “Puerto 

Verde” (Green Port). 

Ejemplos de campos relevantes de 

experiencia: 

Navegación, diseño de buques e 

ingeniería oceánica, mantenimiento y 

operaciones marinas y portuarias, 

gestión y planificación ambiental 

marina, salud y seguridad, inspección, 

auditoría, consultoría, capacitación, etc. 
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3) Condiciones relacionadas a las Solicitudes de Acreditación como 

Verificador 

Ya se conocen las características que deben tener las personas naturales  o jurídicas que 

deseen acreditarse como verificadores.  

Con la ayuda de la siguiente figura se podrá observar la continuación del resto del 

proceso para obtener la acreditación de verificador.  

 

 

3.1. Solicitud de Acreditación del Candidato a Verificador 

Los candidatos a Verificadores deberán solicitar a la COCATRAM un impreso de 

inscripción. En este impreso oficial los candidatos a Verificador declararán:  
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 Conocer el sistema de acreditación 

 Aceptar a completar el procedimiento de la acreditación 

 Cancelar las tasas necesarias 

 Aceptar cumplir los criterios de acreditación 

 Declarar solicitudes o acreditaciones anteriores, si existieran 

De esta manera, COCATRAM se asegura del conocimiento del sistema por parte de los 

candidatos, que las tasas van a ser retribuidas, evitándose posibles conflictos de 

interpretación durante el ejercicio del proceso de acreditación 

Para que este impreso oficial sea firmado por el candidato, como regula la Norma, se 

debe conocer el sistema de acreditación de los verificadores, por lo que la Norma obliga a 

que COCATRAM ponga a disposición de los candidatos la información necesaria al 

respecto. La información mínima que la Norma obliga facilitar a los candidatos es:  

 Una descripción documentada de los procedimientos de acreditación 

 Conocimiento de los derechos y obligaciones de los Verificadores acreditados, 

incluidas las tasas 

En caso de duda, la Norma obliga a la COCATRAM a que facilite cualquier otra 

información adicional pertinente a petición del solicitante 

Cuando toda la información ha sido entregada por COCATRAM, comienza el p roceso de 

acreditación en sí, hasta ahora lo que ha hecho el candidato ha sido firmar un compromiso 

de responsabilidad. 

4) Proceso de Acreditación 

El proceso de Acreditación de un candidato constará de: 

 Recogida de información 

 Evaluación y análisis de los solicitantes por COCATRAM 

 Concesiones o denegaciones de solicitudes supeditadas a términos o condiciones 

4.1. Recogida de Información 

Posiblemente COCATRAM ya posee cierta información del candidato pero es en eeste  

momento se recoge toda la información que es necesaria según la Norma y COCATRAM, 

como: 

 Información general del solicitante: 

o Nombre 

o Domicilio  

o Situación jurídica 

o Recursos humanos 

o Integración en una entidad mayor, etc. 
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 Información para evaluar el cumplimiento de los criterios especificados en el 

Párrafo N° 2) “Criterios para la Acreditación de los Verificadores” de esta Norma 

 Información para establecer cualquier posible limitación con respecto al alcance 

de la acreditación del candidato Se recomienda a los candidatos ser “honestos”, 

ya que este es el principio sobre la que se basa la labor de un Verificador en este 

programa de Puerto Verde. Si se determinase por parte de COCATRAM cualquier 

información incorrecta, información sobre alguna limitación o se determina que el 

candidato oculta información, automáticamente el proceso se dentendrá y el 

candidato quedará vetado automáticamente.  

4.2. Evaluación y Análisis del Solicitante 

COCATRAM evualará, en primer lugar, las características de la figura natural o jurídica 

candidata a Verificador. 

El personal de COCATRAM, o sus representantes autorizados, harán la evaluación del 

solicitante basándose en: 

 La información presentada y de los trabajos pertinentes anteriormente realizados y 

que pudieran guardar relación con el tema 

 Si fuera necesario, otras investigaciones que podrán incluir entrevistas a los 

candidatos  

 Consulta y búsqueda de referencias a las organizaciones en las cuales trabajaron 

los candidatos así como a las organizaciones a las cuales realizaron trabajos 

anteriormente que se hayan entregados en la solicitud  

COCATRAM o sus representantes legales, informarán al solicitante del resultado de esta 

evaluación y se le permitirá formular observaciones sobre su contenido. 

Ya examiadas las características personales del solicitante, COCATRAM analizará todo el 

material y metodología de evaluación que dispone del solicitante y que sería puesta en 

uso para desempeñar las funciones de Verificador. COCATRAM desea conocer si este 

material de evaluación que utilizaría el el candidato es adecuado para desempeñar sus 

funciones de Verificador. 

5) Decisión de Conceder o Denegar una Acreditación a un Candidato 

Esta decisión es tomada por la COCATRAM, pudiendo: 

 Estar supeditada a términos y/o condiciones o 

 Estar supeditada a cualquier limitación del alcance de la acreditación 

Tanto los términos y/o condiciones, como las limitaciones del alcance de la acreditación, 

expresados en la decisión, son referidas a las capacidades del Verificador, de trabajar en 

determinados sectores o procesos portuarios, en función de sus capacidades y 

experiencia. 
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Debido a que ninguan organización puede contar con todo tipo de expertos o técnicos 

necesarios para validar la declaración de cualquier puerto o terminal, debe existir una 

limitación en el alcance de los puertos que pueden verificar.  

La limitación del alcance de la acreditación para aquellos verificadores que sean personas 

naturales será superior, pudiendo su limitación ser únicamente para determinado tipo de 

puertos.   

6) Supervisión de los Verificadores Acreditados 

Una vez que el Verificador haya sido acreditado, COCATRAM elaborará, revisrá  y 

actualizará la Base de Datos de Verificadores Acreditados para el Programa “Puerto 

Verde” (Green Port), la cual se encuentra en la página web de COCATRAM 

(www.cocatram.org.ni). 

Con la publicación del Verificador Acreditado en la base de datos no terminan las 

funciones de COCATRAM para con los verificadores acreditados y registrados, ya que, 

existirán revisiones por parte de éste (a intervalos regulares no superiores a 36 meses) 

para comprobar que los verificadores acreditados siguen cumpliendo los requisitos de 

acreditación y la calidad de las comprobaciones efectuadas. 

Si existen modificaciones que afecten a la acreditación o su alcance por parte del 

Verificador Acreditado, deberán ser puestas en conocimiento de COCATRAM, 

inmediatamente. 

COCATRAM, por su lado, no puede ejercer su poder de manera totalmente unilateral, por 

lo que las decisiones de COCATRAM con carácter de anular o suspender una 

acreditación o de recortar su alcance podrán adoptarse únicamente después de que el 

Verificador Acreditado haya tenido la posibilidad de exponer su caso. 

7) Ampliación del Ambito de Acreditación 

Si el Verificador produce en su organización y personal, una serie de cambios que le 

permitiran ampliar el alcance de su ámbito de verificación, éte podría ser ampliado ya que 

COCATRAM dispone de procedimientos escritos de evaluación de Verificadores 

Acreditados que soliciten la ampliación del alcance de la acreditación.  

8) Mandato del Verificador Acreditado 

En el marco del programa “Puerto Verde” (Green Port), un Verificador Acreditado por 

COCATRAM tiene el mandato de revisar las pruebas y justificaciones documentadas de 

un participante del programa “Puerto Verde” para respaldar la autoevaluación anual 

presentada a COCATRAM, y más específicamente: 

 Evaluar, para cada indicador de desempeño aplicable (Según Lista de Verificación 

y Directrices para Puerto Verde – Green Port), la relevancia y la calidad de los 

documentos de respaldo del participante que justifican los niveles de desempeño 

http://www.cocatram.org.ni/
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informados a COCATRAM en la autoevaluación entregada por el puerto  

participante en el Programa; 

 Si corresponde, verificar si el puerto participante ha utilizado metodologías y 

herramientas apropiadas (como las propuestas por COCATRAM) para satisfacer 

los requisitos del programa “Puerto Verde”; 

 Producir un informe de verificación de acuerdo con los estándares de COCATRAM 

que describa las observaciones, recomendaciones y / o comentarios de l 

Verificador, así como la confirmación del nivel final informado como logrado para 

cada indicador de rendimiento aplicable; 

No se requiere que el Verificador verifique el cumplimiento del participante con las leyes y 

regulaciones ambientales aplicables. 

9) Verificación en Campo 

Todas las verificaciones deben realizarse en el campo con un representante del puerto 

participante físicamente presente. COCATRAM no permite verificaciones remotas o por 

vía telefónica. 

La verificación consiste en recopilar, revisar y evaluar la evidencia en apoyo de los 

resultados del puerto participante tal como se informó a COCATRAM en la autoevaluación 

del puerto participante (Lista de Verificación). La evidencia consiste en la información 

documentada, las entrevistas del Verificador con los gerentes y / o personal relevantes 

para responder preguntas clave y las observaciones del Verificador. Se recomienda a los 

Verificadores que visiten las instalaciones del puerto participante, para validar algunos de 

sus hallazgos. 

Se espera que las verificaciones tomen entre medio día y un día y medio, dependiendo de 

la cantidad de documentación a verificar. El tiempo dedicado a la preparación y el viaje de 

un verificador no se incluye dentro de este período de verificación. Las verificaciones no 

deben tomar más de dos días. 

10)Programa de Verificación y los Costos 

La gran mayoría de las verificaciones se realizarán entre febrero y julio (con las fechas 

exactas posiblemente variando cada año). El proceso de verificación comienza tan pronto 

como el puerto participante haya enviado su autoevaluación (Lista de Verificación) del año 

calendario anterior (enero a diciembre) a COCATRAM. Todas las autoevaluaciones deben 

enviarse a COCATRAM a más tardar el 1 de abril de cada año. 

COCATRAM se esfuerza por que todos los resultados se verifiquen (según sea necesario 

cada dos años) a mediados de año, a tiempo para la publicación del informe anual de 

rendimiento de COCATRAM. Sin embargo, a los participantes se les puede otorgar una 

extensión del plazo de verificación bajo circunstancias específicas. Por ejemplo, se puede 

otorgar una extensión si un participante desea combinar su verificación con otras 
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auditorías programadas (por ejemplo, ISO 14001 o auditorías de cumplimiento). Cualquier 

extensión al plazo establecido debe ser aprobada por COCATRAM. 

Los puertos participantes deben utilizar los servicios de un Verificador Acreditado por 

COCATRAM. Sin embargo, COCATRAM no hace coincidir a los puertos participantes con 

los verificadores. Los puertos participantes pueden elegir entre los Verificadores 

Acreditados listados en la base de datos de COCATRAM, con su experiencia resumida, 

experiencia e información de contacto en el sitio web de COCATRAM 

(www.cocatram.org.ni).  

Este enfoque de libre mercado hace que sea responsabilidad de cada Verificador 

Acreditado establecer y promover sus tarifas como un servicio competitivo. Los puertos 

participantes generalmente se comunican con más de un verificador para obtener una 

cotización antes de hacer una selección.  

Cada puerto participante es responsable de pagar los costos de su verificación y los 

gastos de viaje del verificador acordados mutuamente. 

11)Requisitos de Capacitación para los Verificadores 

Para obtener y mantener la acreditación del verificador de COCATRAM, los Verificadores 

deben participar en la capacitación proporcionada por COCATRAM para garantizar su 

comprensión de los principios, los requisitos y los estándares de verificación  del programa 

“Puerto Verde” (Green Port). Todos los cursos de capacitación serán proporcionados por 

COCATRAM a través de seminarios web (webinar). 

11.1. Capacitación Inicial y Examen de Competencia 

Los candidatos que cumplan con los requisitos mínimos de calificación y competencia 

deben participar en la capacitación inicial y completar con éxito un examen escrito de 

competencia para obtener la acreditación de verificador de COCATRAM. 

El examen de competencia evaluará el conocimiento de los candidatos sobre el programa 

“Puerto Verde” (Green Port) y sus requisitos, su comprensión del proceso de verificación y 

los estándares, y sus habilidades de verificación.  

La finalización exitosa de la prueba demostrará que un candidato tiene el conocimiento y 

las habilidades para realizar verificaciones de manera consistente, profesional y 

sistemática de acuerdo con los estándares de COCATRAM. 

11.2. Capacitación Anual 

Para mantener la acreditación, todos los Verificadores Acreditados deben participar en la 

capacitación anual para conocer todas las actualizaciones, revisiones y / o expansiones 

del programa “Puerto Verde” (Green Port). 

http://www.cocatram.org.ni/
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11.3. Gastos de Administración 

La acreditación está sujeta a la siguiente estructura de tarifas:  

 

Capacitación Inicial 

 Con cargo a los nuevos candidatos, que se pagará 

antes del entrenamiento. 

 No reembolsable 

USD 300.00 

Capacitación Anual 

 Necesario para mantener la acreditación. 
USD 150.00 

 

12)Cláusula de Conflicto de Intereses  

Los Verificadores Acreditados no tienen permitido realizar verificaciones para un puerto 

participante si el Verificador Acreditado o el personal empleado por la misma compañía en 

la cual el Verificador Acreditado haya trabajado para el puerto participante en relación con 

la implementación del programa “Puerto Verde” (Green Port) en los últimos dos (2) años 

anteriores. 

13)Control de Calidad 

El control de calidad es un componente importante del proceso de verificación y garantiza 

que los Verificadores Acreditados de COCATRAM sean competentes, coherentes y 

brinden servicios de verificación de alta calidad a las empresas portuarias participantes. 

Los Verificadores Acreditados deben aceptar enviar ocasionalmente sus informes de 

verificación a una revisión para validar si cumplen con los estándares de COCATRAM. 

Las revisiones serán conducidas por la Secretaría de COCATRAM o un revisor 

independiente. COCATRAM tomará las medidas adecuadas para garantizar la 

confidencialidad de la identidad del Verificador Acreditado y cualquier información 

confidencial. 

COCATRAM se reserva el derecho de asistir ocasionalmente a verificaciones como 

observador, como parte del proceso de control de calidad. 

Es obligación de un Verificador Acreditado responder o atender a cualquier pregunta o 

inquietud planteada por COCATRAM sobre la verificación o el proceso del verificador a 

satisfacción de la Secretaría de COCATRAM. 

14)Discreción final 

Todas las decisiones relacionadas con el reclutamiento de verificadores y la capacitación , 

están sujetas a la discreción de COCATRAM. 
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COCATRAM tiene el derecho de retirar o suspender la acreditación de un verificador s i el 

verificador ha utilizado dicha acreditación de manera engañosa o si ha actuado de una 

manera que podría dañar la reputación de COCATRAM, su programa “Puerto Verde” o 

sus Organizaciones y/o Estados Miembros. 



COMISION CENTROAMERICANA DE 
TRANSPORTE MARITIMO 

(COCATRAM)  
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Reglamento de la Red de Gestión Ambiental Portuaria Centroamericana 

                           

367 COMISION CENTROAMERICAN DE TRANSPORTE MARITIMO (COCATRAM) 

COMISION CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARITIMO 
(COCATRAM) 

 
Los representantes de la gestión ambiental en los puertos, autoridades marítimas, 

portuarias y ambientales de Centroamérica y República Dominicana: 
 

CONSIDERANDO QUE LA RED DE GESTIÓN AMBIENTAL PORTUARIA 
CENTROAMERICANA (REGAP): 
 
Impulsa el fortalecimiento de las capacidades y entrenamiento en estrategias de 

prevención, preparación y respuesta relacionadas a actividades marítimas y 
portuarias   que representan riesgo de contaminación.  

 

Será parte de los foros creados por iniciativa de la COCATRAM, cuyo propósito es 
prevenir la contaminación marino-costera producto de las operaciones portuarias, 

mediante una efectiva gestión ambiental.  

 
Requiere de un instrumento operativo que regule las reuniones y actividades para 

el cumplimiento de los objetivos de la Red. 
 

POR TANTO 
 
Resuelven crear el: 

 

REGLAMENTO OPERATIVO DE LA RED DE GESTIÓN AMBIENTAL 
PORTUARIA CENTROAMERICANA (REGAP) 

 
CAPITULO I 
OBJETIVOS 

 
Artículo 1: Objeto del Reglamento 
El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas y procedimientos 
aplicables a las actividades y reuniones de la Red de Gestión Ambiental Portuaria 

Centroamericana (REGAP), integrada por los representantes de y responsables de 

la gestión ambiental en los puertos, autoridades marítimas, portuarias y 
ambientales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá 

y República Dominicana. 

 
Artículo 2: Objetivos de la Red 

a) Brindar seguimiento a los planes de acción nacionales de los miembros de la 

Red.  

b) Brindar seguimiento a la evaluación de los miembros de la Red mediante los 
índices de gestión ambiental.  
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c) Promover la Cooperación en el ámbito ambiental portuario entre las 
instituciones representadas en la Red. 

d) Planear la agenda de actividades regionales para el fortalecimiento de la 

gestión ambiental portuaria. 
e) Impulsar el cumplimiento de la normativa ambiental nacional e internacional, 

el Convenio MARPOL y el Código de Conducta Ambiental Portuario de 
Centroamérica (Libro Verde). 

f) Integrar esfuerzos y promover intercambios de información y experiencias 

entre los representantes de las unidades o departamentos ambientales. 
g) Contribuir al uso y mejora continua de la Plataforma Estadística de Recepción 

de Desechos de Buques en Puertos de Centroamérica y República 

Dominicana. 
h) Impulsar y participar en la iniciativa de “Green Port” como parte de las 

políticas ambientales y portuarias de Centroamérica y Republica Dominicana.  

 
Artículo 3: Ratificación 
Se ratifica la creación de la Red de Gestión Ambiental Portuaria Centroamericana 

(REGAP). 

 
CAPITULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 4.  Definiciones  
Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:    

a) COCATRAM: Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo. 
b) Consenso: Acuerdo o conformidad de los Miembros Principales presentes 

en las reuniones ordinarias y extraordinarias de la REGAP. 

c) Mayoría Calificada: Voto favorable de las dos terceras partes de los 
miembros que asistan a la Reunión.   

d) Mayoría Simple: Voto favorable de la mitad mas uno de los miembros que 

asistan a la Reunión.   
e) Miembro Principal: Los puertos/terminales, autoridades marítimas, 

portuarias y ambientales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 

Costa Rica, Panamá y República Dominicana, debidamente acreditados ante 
la Secretaría Técnica.  

f) Observador permanente: Instituciones, personas naturales, gremios u otros 
organismos de interés, acreditados por la Secretaría Técnica de la REGAP a 

participar con derecho a voz en las reuniones.  

g) Pleno: Lo constituyen los miembros principales acreditados que asisten a la 
Reunión de la REGAP. 

h) REGAP: Red de Gestión Ambiental Portuaria Centroamericana. 
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i) Reunión Ordinaria Anual: La reunión anual que celebra la REGAP, 
conforme lo dispuesto en el presente reglamento. 

j) Reunión Extraordinaria: Reunión de la REGAP que se realiza a solicitud de 

COCATRAM o del cincuenta y uno por ciento (51%) de los miembros 
principales para tratar asuntos de interés común o de índole técnica. 

k) Reuniones Técnicas: Reunión de la REGAP que se realiza para abordar 
aspectos técnicos directamente relacionados con el cumplimiento de los 

objetivos de ésta. 

l) Secretaría Técnica: La Secretaría Técnica la ejercerá COCATRAM, conforme 
el Artículo 13 del presente Reglamento. 

m) Sede Virtual: Plataforma virtual donde se efectúan la reunión ordinaria, 

extraordinaria o técnica de la REGAP. 
  

CAPITULO III 
DE LOS MIEMBROS Y SU REPRESENTATIVIDAD 

 

Artículo 5. Integración 
 
a. Miembros Principales:   

Costa Rica: 

1. División Marítima Portuaria del Ministerio de 
Obras Públicas y Transporte de Costa Rica 

(DMP).  

2. Junta Administración Portuaria y de 
Desarrollo Económico de la Vertiente 

Atlántica (JAPDEVA): Puerto Moín y Puerto 
Limón. 

3. Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 

(INCOP). 
4. Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). 

5. Sociedad Portuaria de Caldera (SPC), S.A. 

6. Punta Morales (LAICA). 
7. Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. 

(Terminal RECOPE). 

 

 
 
 
El Salvador: 

8. Autoridad Marítima Portuaria de El Salvador 
(AMP). 

9. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

(MARN). 
10. Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 

(CEPA): Puerto Acajutla y Puerto La Unión. 

11. Corporación Salvadoreña de Inversiones 
(CORSAÍN). 
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Guatemala: 

12. Dirección General de Asuntos Marítimos 
(DGAM). 

13. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

(MARN). 
14. Comisión Portuaria Nacional (CPN). 

15. Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de 

Castilla (EMPORNAC). 
16. Terminal Ferroviaria Puerto Barrios (TFPB). 

17. Empresa Portuaria Quetzal (EPQ). 

18. Terminal de Granos del Pacífico, Ltda 
(TERPAC, LTDA). 

19. APM Terminals Quetzal (APMTQ). 
 

 
 
 
 
 
Honduras: 

20. Dirección General Marina Mercante 
(DGMM).         

21. Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente 

(MiAmbiente).                           
22. Municipalidad de Puerto Cortés.                  

23. Empresa Nacional Portuaria (ENP): Puerto 

Castilla, Muelle de Melaza-Puerto Cortés y 
Puerto San Lorenzo. 

24. Operadora Portuaria Centroamericana (OPC). 

25. Terminal Especializada de Honduras (TEH). 
 

Nicaragua:  

26. Dirección General de Transporte Acuático del 

Ministerio de Transporte e Infraestructura 

(DGTA). 
27. Ministerio del Ambiente y los Recursos 

Naturales (MARENA). 

28. Empresa Portuaria Nacional (EPN): Puerto 
Corinto, Puerto Sandino, Puerto Arlen Siu, 

Puerto Cabezas y Puerto El Bluff. 

Panamá:  

 

29. Autoridad Marítima de Panamá (AMP).                                              
30. Autoridad del Canal de Panamá (ACP). 

31. Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) 

32. Petro Terminal de Panamá (PTP)-Charco 
Azul  

33. Melones Oil Terminal INC 



Reglamento de la Red de Gestión Ambiental Portuaria Centroamericana 

                           

371 COMISION CENTROAMERICAN DE TRANSPORTE MARITIMO (COCATRAM) 

34. Terminal DECAL 

35. Petroamérica Terminal S.A (PATSA) 

36. PSA Panama International Terminal 
37. Panama Oil Tanking S.A (POTSA)-Balboa 

38. Panama Ports Company (PPC)-Puerto Balboa 
39. Chiquita Panamá LLC- Bocas Fruit Company, 

Ltd 

40. Petro Terminal de Panamá (PTP)-Chiriquí 
Grande 

41. Terminal Minera Panamá (Puerto Punta 

Rincón) 
42. Terminal Telfer Tanks Inc 

43. Manzanillo International Terminal (MIT) 

44. Panama Ports Company (PPC)-Puerto 
Cristóbal 

45. Colon Container Terminal (CCT) 
46. Colon Oil and Services S.A (COASSA) 

47. Panama Oil Tanking S.A (POTSA) Cristóbal 

48. PETROPORT 
49. Desarrollo Posicional S.A (DEPSA) 

50. Puerto de Samba Bonita S.A 

51. Terminal Bahía Las Minas 
52. Payardi Terminal Company S de R.L 

(VOPAK) 

República Dominicana:  

 

53. Autoridad Portuaria Dominicana 

(APORDOM): Puerto Manzanillo, Puerto 
Plata, Puerto Arroyo Barril, Puerto Cabo 

Rojo, Puerto Barahona, Puerto Azua, Puerto 
Haina Occidental, Puerto Boca Chica, Puerto 

La Romana y Puerto San Pedro Macorís.                                           

54. Comando Naval de Capitanías de Puertos y 
Autoridad Marítima (CNCPAM). 

55. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 
56. Haina International Terminals 

57. Puerto Santo Domingo 

58. DP World Caucedo  

 
b. Observadores permanentes: 
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 Office of Environmental Quality and Transboundary Issues, Bureau of 
Oceans and International Environmental and Scientific Affairs 

 Universidad Marítima Internacional de Panamá 

 Programa de Cooperación Ambiental del DR-CAFTA 
 

 
Artículo 6. Incorporación de nuevos miembros   

Esta Red queda abierta para todas las autoridades marítimas, portuarias y 
ambientales, puertos/terminales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 

Costa Rica, Panamá y República Dominicana que soliciten de manera formal su 
incorporación a la Secretaría Técnica.  

 
CAPITULO IV 

DE LAS REUNIONES, CONVOCATORIA 
 

Artículo 7. Organización. 
COCATRAM tendrá a su cargo la organización y financiamiento de las reuniones, 
así como prestar el apoyo secretarial y logístico que sea necesario. La fecha, 

invitaciones especiales y publicidad del evento, será coordinado por la Secretaría 

Técnica.  
 

Artículo 8. Reunión Ordinaria Anual 
Se llevará a cabo una reunión ordinaria al año. Habrá quórum para celebrar estas 

reuniones, cuando asistan al menos el cincuenta por ciento (50%) de los miembros. 
 

Artículo 9. Reuniones extraordinarias 
Se podrán celebrar las reuniones extraordinarias que sean necesarias, siempre que 

sea convocada por la Secretaria Técnica o solicitada a esta por el cincuenta y uno 
por ciento (51%) de los miembros, con el fin de tratar un tema de suma 

importancia, que beneficie el fortalecimiento y proyección de la REGAP.    
 

La convocatoria se efectuará con no menos de 10 días de anticipación por la 

Secretaria Técnica, mediante comunicación electrónica.   
 

Si en la primera convocatoria no se cuenta con el quórum requerido, se realizará 

una segunda convocatoria, válida con los miembros que asistan.  
 

Artículo 10. Reuniones técnicas 
Las reuniones técnicas serán convocadas por la Secretaría Técnica, con el fin de 

abordar aquellos aspectos directamente relacionados con el cumplimiento de los 
objetivos de la REGAP. 

 



Reglamento de la Red de Gestión Ambiental Portuaria Centroamericana 

                           

373 COMISION CENTROAMERICAN DE TRANSPORTE MARITIMO (COCATRAM) 

Artículo 11. Convocatoria 
La Secretaria Técnica hará la convocatoria a las reuniones ordinarias, 
extraordinarias y técnicas con no menos de diez días de antelación a la fecha 

establecida para la reunión.  En todas las convocatorias se hará saber a los 

miembros, la agenda y fecha de la reunión. 
 

La agenda de la reunión ordinaria debe contener como mínimo los siguientes 

puntos: 
a) Lectura del acta de la reunión anterior. 

b) Informe de avances de la REGAP.   
a. Ejecución de los Planes de Acción de los Miembros. 

b. Evaluación de los Indicadores de Gestión Ambiental de los 

Miembros. 
c. Plataforma Estadística para la Recepción de Desechos de los Buques 

en Puertos de la Red. 

c) Puntos varios. 
d) Cierre.  

 

La agenda de la reunión extraordinaria debe contener como mínimo los siguientes 
puntos: 

a) Verificación del quórum. 

b) Puntos a tratar. 
 
Artículo 12.  Quórum 
Habrá quórum en las reuniones ordinarias y extraordinarias, cuando se encuentren 

presentes al menos el cincuenta por ciento (50%) de los Miembros Principales. 

 
 

CAPITULO V 
DE LA SECRETARIA TÉCNICA EN LA MESA DE LA REUNION Y SUS 

ATRIBUCIONES 

 
Artículo 13. Secretaría Técnica.  
La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM) ejercerá de 

forma permanente las funciones de Secretaría Técnica de las reuniones de la 

REGAP.    
 

Artículo 14. Atribuciones 
Son atribuciones de la Secretaría Técnica de las reuniones Ordinarias, 

Extraordinarias y Técnicas las siguientes: 
a) Dar seguimiento a la convocatoria de las reuniones ordinarias, 

extraordinarias y técnicas; 
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b) Mantener actualizado el registro de representantes de los miembros y 
observadores de la REGAP; 

c) Preparar toda documentación que sea necesaria para la realización de las 

reuniones; 
d) Verificar el quórum en las reuniones; 

e) Abrir, presidir, suspender y clausurar las reuniones; 
f) Recibir las credenciales de los representantes de los miembros; 

g) Dirigir la agenda de trabajo de acuerdo con las normas parlamentarias 

tradicionales, especialmente las establecidas en este reglamento; 
h) Comunicar al pleno los puntos concretos sobre los cuales se requiere 

decisión, una vez cerrado el debate correspondiente; 

i) Conceder la palabra a los miembros y observadores de la reunión en el 
orden que lo soliciten, a menos que se trate de una moción de orden, en 

cuyo caso la concederá al proponente; 

j) Recibir el consenso de la reunión y declarar la aprobación, desaprobación o 
posposición de un asunto; 

k) Velar por la correcta aplicación de este reglamento y de las resoluciones y 

demás instrumentos que emanen de reuniones anteriores; 
l) Llamar al orden a cualquier representante que al hacer uso de la palabra no 

se concrete al tema objeto de discusión, se refiera en forma inadecuada a 
cualquier persona o se comporte de manera tal que comprometa las buenas 

costumbres, seriedad y altura que debe prevalecer en la reunión; 

m) Moderar en la reunión el uso de la palabra de los miembros y observadores 
en los debates y dirigirlos con imparcialidad; 

n) Elaborar el acta de las reuniones ordinarias y extraordinarias y enviar a 

revisión a los miembros para contar la versión final; 
o)  Resguardar las actas de las reuniones en forma electronica; 

p) Someter a consideración de la reunión cualquier duda que surja en la 

aplicación de este Reglamento, así como los casos no previstos en el mismo; 
q) Ejercer las demás facultades que sean compatibles con su cargo siempre que 

no contravengan el presente reglamento y los intereses de la REGAP.  
 

 
CAPITULO VI 

DESARROLLO DE LOS DEBATES, VOTACIÓN Y APROBACION 
 
Artículo 15. Uso de la Palabra 

Nadie podrá tomar la palabra en la reunión sin previa autorización del Secretario 
Técnico, quien concederá la palabra a los participantes en el orden solicitado y 

llamará al orden al participante cuando sus observaciones no sean consecuentes 
con el tema que se está discutiendo. 
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Artículo 16. Expositores 
Tanto la Secretaría Técnica como los miembros de la REGAP podrán solicitar la 
participación de expositores sobre temas de interés. 

 

Artículo 17. Poder Votante 
El poder votante lo constituyen la totalidad de los miembros presentes en la 

Reunión Ordinaria Anual y en las reuniones extraordinarias. 

Artículo 18. Consenso y Votación 
En las deliberaciones, acuerdos, decisiones y resoluciones de las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de la REGAP prevalecerá el consenso entre sus 

Miembros Principales.    En caso de no lograrse el consenso se procederá a la 

votación.  
 

Tendrán voz y voto todos los Miembros Principales de la REGAP presentes y que 

estén debidamente acreditados ante la Secretaría Técnica. Cada Miembro Principal 
tendrá derecho a un solo voto sin perjuicio de la cantidad de representantes 

acreditados presentes en la reunión.  En caso de empate, la Secretaría Técnica 
ejercerá su derecho especial a voto.  

 

Artículo 19. Aprobación 
Las proposiciones, conclusiones, recomendaciones y resoluciones que emanen de 

la discusión plenaria y que requieran votación, serán aprobadas con el voto 

favorable de la mitad más uno de los miembros presentes en las reuniones 

ordinarias y extraordinarias de la REGAP.   

Artículo 20. Acta de la Reunión 
Los asuntos discutidos y los acuerdos o resoluciones aprobadas deberán hacerse 

constar en el acta de las reuniones ordinarias y extraordinarias, cuya redacción 
estará a cargo de la Secretaría Técnica.  El acta deberá ser revisada y aprobada por 

los miembros, luego que se reciba por parte de la Secretaria Técnica. 

 
Artículo 21. Ejecutoriedad 
La Secretaría Técnica será la encargada de dar seguimiento al cumplimiento de las 

resoluciones aprobadas en las reuniones y de los compromisos adquiridos, según 

corresponda. 
 

Artículo 22. Divulgación e Información 
La Secretaría Técnica, a través de cualquier medio de información masiva, dará a 

conocer los resultados de la reunión y las resoluciones acordadas con el propósito 
de proyectar la labor y el aporte de la REGAP en beneficio del sector marítimo 

portuario de la región. 
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CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 23. Modificaciones 
El presente reglamento podrá ser revisado y modificado en la reunión ordinaria 

anual. Toda modificación será aprobada con el voto favorable de la mayoría 
calificada de las dos terceras partes de los Miembros Principales presentes en la 

reunión de la REGAP.  Toda propuesta de reforma deberá ser enviada a la 

Secretaría Técnica de manera que sea distribuida ante los miembros de la REGAP 
con 10 días de antelación a la Reunión Ordinaria Anual. 

 

Artículo 24. Casos no previstos 
Todo lo no previsto en el presente reglamento será resuelto en primera instancia 
por consenso por los Miembros Principales presentes en las reuniones de la 

REGAP, en caso de no producirse consenso se someterá a votación y en caso de 

empate, la Secretaría Técnica ejercerá su derecho especial a voto.  
 

Artículo 25. Vigencia 
El presente Reglamento entra en vigencia a partir del jueves 17 de diciembre de 

2020, fecha de su aprobación por los Miembros Principales de la REGAP. Elévese el 
presente Reglamento al Directorio de la COCATRAM por conducto del Despacho 

de la Dirección Ejecutiva.  


