
 

Ámbito del Programa 

Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Portuaria en Centro América 
 

 

Introducción y Propósito Fundamental  
En 1993, el Protocolo del Tratado de Integración de Centro América 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.  

 

La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (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 unidades de gestión 

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

de maniobra, así como el establecimientos de acuerdos entre los puertos intrarregionales para el 

intercambio de información y experiencias.  

 

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.  

 

Este proyecto fortalecerá 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 diagnostico regional de la 

gestión ambiental portuaria y del estatus de cumplimiento del “Libro Verde” y el desarrollo de 

las actividades para fortalecer sus capacidades.   

 

Meta  

La meta de éste programa es el fortalecimiento de las instituciones para el efectivo cumplimiento 

y aplicación de la legislación ambiental y de protección con enfoque en las unidades de gestión 

ambiental en los puertos.  

 

Propósito  
Este programa contiene tres propósitos: 1) identificar los niveles de implementación de controles 

de la gestión ambiental de los puertos en Centro América; 2) reducir la contaminación marina 

con el establecimiento de las Unidades de Gestión Ambiental; y 3) implementar efectivamente el 

“Libro Verde” de COCATRAM en los puertos de Centro América. 

 

 

 

 

 



 

Resultados Esperados 

1) Un Diagnostico en la Implementación de la Gestión Ambiental Portuaria  y el 

Cumplimiento del “Libro Verde” en las Terminales de Comercio Exterior y las 

Autoridades Portuarias de Centro América;  

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

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

Panamá y República Dominicana;  

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

estándar de calidad ISO 14001 y el “Libro Verde” de Centro América; y  

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

Gestión Ambiental Portuaria (SIGAP) y de ISO 14001. 

 

Actividades 

Seguido de los Resultados Esperados mencionados anteriormente, las actividades relacionadas se 

describen abajo. Resultados, actividades específicas e indicadores individuales también son 

presentados en la tabla de indicadores y línea de tiempo más delante en este documento: 

 

Resultado Esperado 1: 

Diagnostico sobre la Implementación de la Gestión Ambiental Portuaria y el Cumplimiento del 

“Libro Verde” en las Terminales Portuarias de Comercio Exterior y las Autoridades Portuarias.  

Actividad 1.1 

Remitir información a las Autoridades Marítimas y Portuarias y operadores portuarios, sobre 

el proyecto para alertarlos con antelación que se requerirá de ellos información para la etapa 

de diagnóstico, seminarios y talleres, establecidos en el cronograma.  

Actividad 1.2: 

Realizar una Evaluación y Diagnostico Regional de la Implementación de la Gestión 

Ambiental Portuaria y el Cumplimiento del “Libro Verde” en las Terminales Portuarias de 

Comercio Exterior y Autoridades Portuarias Centro América de Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.  

Actividad 1.3: 

Validar la Evaluación Regional en los talleres nacionales en cada país.  

Actividad 1.4: 

Distribuir el informe del diagnostico a las Autoridades Marítimas y Portuarias y operadores.   

 

Resultado Esperado 2: 

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

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá and República Dominicana. 

Actividad 2.1: 

Realizar seminarios para el desarrollo de 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. 

Actividad 2.2 

Organizar grupos de trabajo en los talleres nacionales para implementar los conocimientos 

adquiridos en la sección de seminario de la actividad.  

 

 



 

Resultado Esperado 3: 

Mejora en 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.   

Actividad 3.1: 

Realizar seminarios en ISO 14001 y el “Libro Verde” de Centro América en los talleres 

nacionales. 

Actividad 3.2: 

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. 

 

Resultado Esperado 4: 

Mejora en la habilidad de los Puertos para la implementación de la certificación de la auditoria 

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

Actividad 4.1: 

Monitoreo y seguimiento a los Planes de Acción Nacionales y de Puerto y progreso en los 

procesos de implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SIGAP) en Guatemala, El 

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

 

Actividad 4.2: 

Monitoreo, seguimiento y analizar los resultados de los áuditos internos (correctivos y 

acciones preventivas) a los Sistemas de Gestión Ambiental (SIGAP) en Guatemala, El 

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

 

Actividad 4.3: 

Realizar un taller regional para presentar el progreso en los Planes Nacionales y de Puerto y 

en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SIGAP).  Los participantes para 

este taller estará conformado por representantes seleccionados de Guatemala, El Salvador, 

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

 

Actividad 4.4: 

Organizar grupos de trabajo en el taller regional para mejorar y actualizar los planes de 

acción para la implementación de la certificación de la auditoria del Sistema de Gestión 

Ambiental (SIGAP) y certificación ISO 14001. 

 



 

Cronograma 

    Actividades Principales, Entregables y/o hitos 

Q1  

Jul 

Ago 

Sep  

Q2  

Oct 

Nov 

Dic  

Q3   

Ene 

Feb 

Mar   

Q4 

Abr 

May 

Jun   

Q5  

Jul 

Ago 

Sep  

Q6  

Oct 

 Nov  

Dic  

Q7  

Ene 

Feb 

Mar   

Q8 

Abr 

May 

Jun   

Q9 

Jul 

Ago 

Sep  

Preparación del Programa X X        

Remitir información a las Autoridades Marítimas y 

Portuarias y a los Operadores Portuarios sobre el proyecto 

para prepararlos con antelación sobre la información 

requerida de ellos para la etapa de Diagnóstico y cronograma 

de seminarios y talleres.    

 
       

 

X 

      

     X 

      
    

 

Realizar una Evaluación y Diagnostico Regional en la 

Implementación y Cumplimiento del “Libro Verde” en las 

Terminales Portuaria de América Central American y las 

Autoridades Portuarias 

  X 

 

X 

 

    

 

Validar la Evaluación y Diagnostico en los talleres 

nacionales de cada país 
    X X   

 

Distribuir el informe sobre el Diagnostico a las Autoridades 

Marítimas y Portuarias y Terminales Portuarias.   
    X X    

Seminarios and Talleres Nacionales       X X    

Organizar los grupos de trabajo en los talleres nacionales 

para la aplicación de sus conocimientos obtenidos en la 

sección de seminarios.   

    X X   
 

Realizar seminarios en ISO 14001 y el “Libro Verde” de 

Centro América en los talleres nacionales. 
    X X    

Organizar grupos de trabajo en los talleres nacionales para 

implementar los conocimientos adquiridos   en ISO 14001 

para la preparación y creación de Planes de Acción 

Portuarios para Implementar ISO 14001 y cumplir con el 

“Libro Verde” de Centro América. 

    X X   

 

Monitoreo y seguimiento a los Planes de Acción Nacionales 

y de Puerto y los progresos. 
      X X 

 

Taller Regional        X  

Distribución de los informes del programa          X 
 


