
 
NOTA DE PRENSA 

06 de noviembre de 2018 

Se realizó el II Seminario Taller Nacional para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental 

Portuaria en República de Costa Rica. 

La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, COCATRAM, organismo 

responsable del Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Portuaria en 

Centroamérica y República Dominicana”, FOGAP que se desarrolla en el marco del 

Acuerdo de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio entre República 

Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América, DR-CAFTA, realizó el II 

Seminario Taller Nacional del 30 de octubre al  02 de noviembre en San José, República de 

Costa Rica, cuyo propósito principal es el cumplimiento del Convenio MARPOL referente a 

las facilidades de recepción de desechos de los buques  y el fortalecimiento de la 

capacidad de convertirse en “Puertos Verdes”. 

En el evento participaron los representantes en materia ambiental portuaria del Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes (MOPT), del Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico 

(INCOP), la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente 

Atlántica (JAPDEVA), la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA). 

En el evento también se llevaron a cabo conferencias para la implementación del Sistema 

de Gestión Ambiental Portuaria (SIGAP), las Unidades de Gestión Ambiental Portuaria 

(UGAP), los procesos de certificación de la norma ISO 14000, la implementación del 

Código de Conducta Ambiental Portuaria y las Facilidades de Recepción Portuarias 

destinadas a recibir los desechos generados por los buques en los puertos, Principios 

Fundamentales para la Conversión hacia Puertos Verdes, “Green Port” además de la 

presentación y revisión de los planes de acción para el fortalecimiento de la gestión 

ambiental portuaria en Costa Rica.  

La extensión del alcance del Proyecto para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental 

Portuaria se lleva a cabo en el ámbito regional y abarca, además de Costa Rica, a 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana.  


